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Bogotá, 31 de marzo de 2020 

 

ASUNTO: AJUSTE AL CALENDARIO ESCOLAR 2020 - FACTURACIÓN CLP. 

 

Respetados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de 

servicios vinculado a la institución. 

La parte informativa de la presente circular es la siguiente: 

Ciertamente las circunstancias de vida con la pandemia Covid-19 nos han cambiado perspectivas, 
parámetros, rutinas, etc., ante lo cual debemos ir creando nuevas soluciones en un entorno 
convulso, nuevo e inesperado. 
 

Hemos venido observando con atención, detalle y rigor los comunicados oficiales de las autoridades 
competentes: la OMS, Gobierno Nacional y ente territorial, que han de ser acatadas por las 
instituciones educativas y por todos y cada uno de los estamentos educativos como padres de 

familia, directivos, docentes, empleados, contratistas y estudiantes.  
 
Mediante la Directiva 03 del 20 de Marzo de 2020, el MEN realizó varios pronunciamientos, entre 
los cuales destacamos los siguientes: 

 
1. CALENDARIO ESCOLAR: 

“Los establecimientos privados han manifestado inquietudes respecto a la organización del 
calendario. Por este motivo es importante precisar que el Ministerio de Educación en la Circular 20 

antes citada, autoriza a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas para 
modificar el calendario académico de los establecimientos educativos estatales. Frente a la 
emergencia sanitaria, y en virtud del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los colegios privados (de 

calendario A y B) pueden:  

a. Acogerse al calendario que defina cada Secretaría de Educación para el sector oficial, 
el cual deberá ́atender los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional.  

b. Adoptar calendarios diferentes, en el marco de la Resolución 1730 de 2004 del 

Ministerio de Educación Nacional. Estos nuevos calendarios pueden tener en cuenta 
el trabajo en casa que adelante la comunidad educativa durante la contingencia, con 
el propósito de proteger la vida y la salud de sus integrantes. 

c. Mantener el calendario previsto antes de la emergencia sanitaria si disponen de 
metodologías y herramientas apropiadas para desarrollar en casa las actividades 
pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes. En este evento utilizarán 
tecnologías de la información y las comunicaciones, así ́ como las guías y 

metodologías desarrolladas por cada colegio, para no realizar clases presenciales.  

 
El CLP adoptará un calendario diferente (OPCIÓN B), acorde con los parámetros de la Resolución 
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MEN 1730 de 2004, modificando el calendario que inicialmente adoptamos para 2020, a fin de 
garantizar el cumplimiento cabal de las actividades y semanas lectivas. Quedando estipulado de la 
siguiente manera: 
   

PRIMER PERIODO ACADÉMICO: Febrero 3 a Marzo 13, Abril 20 a Abril 30, y Mayo 4 a Mayo 8. 
Días hábiles: 44. 
SEMANA SANTA: Abril 6 a Abril 12. 

VACACIONES: Marzo 30 a Abril 3, Abril 13 a Abril 17, Julio 13 a Julio 17. 
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: Mayo 11 a Mayo 29, Junio 1 a Junio 30, Julio 1 a Julio 10. 
Días hábiles: 41. 
TERCER PERIODO ACADÉMICO: Julio 21 a Julio 31, Agosto 3 a Agosto 31, Septiembre 1 a 

Septiembre 18. Días hábiles: 42. 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO: Septiembre 21 a Septiembre 30, Octubre 1 a Octubre 2, 
Octubre 13 a Octubre 30, Noviembre 3 a Noviembre 27. Días hábiles: 42. 

RECESO ESCOLAR: Octubre 5 a Octubre 11.   
 
Los invitamos a: 

• Comparar este calendario escolar modificado con el que aparece en las Agendas Escolares 

y verán que estaremos cumpliendo cabalmente lo propuesto desde un comienzo. 
• Entender que esta difícil situación nos exige sacrificios donde todos pondremos una cuota 

alta de esfuerzo y trabajo. 
 

2. CONTRATO DE MATRÍCULA Y COSTOS EDUCATIVOS: 

“La decisión que adopten los colegios privados en materia de calendario académico con 

ocasión de la emergencia debe atender como principio orientador el derecho a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, la emergencia sanitaria no implica la 

suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o terminación 

anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y las familias, en 

virtud del artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.1.4. del 

Decreto 1075 de 2015. Por lo anterior, se sugiere revisar los contratos para que la decisión 

que el colegio adopte en cumplimiento del numeral 2 de la presente circular, siempre 

corresponda a la protección de los derechos de los niños”.  

 

“En relación con los cobros periódicos, es aplicable el numeral 3 del artículo 2.3.2.2.1.4. del 

Decreto 1075 de 2015, que dispone ... "las sumas que pagan periódicamente los padres de 

familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de 

transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento 

educativo privado no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo". 

En consecuencia, se recuerda que el manejo de los contratos que hayan celebrado los 

colegios privados, con empresas de transporte, alimentación o alojamiento, si bien se rigen 

por normas del derecho privado, el cobro de estos servicios sólo debe estar vinculado a la 

prestación efectiva de los mismos”.  

 

“Teniendo en cuenta que la prestación del servicio educativo no se interrumpe con ocasión 

de la emergencia, la misma no constituye por sí sola una causal para terminar o modificar 

los contratos con el personal docente y administrativo. El Ministerio de Educación Nacional 

invita a los colegios privados a analizar y aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico 
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colombiano prevé́ en la materia, en particular la Circular 21 del 17 de marzo de 2020, del 

Ministerio de Trabajo que define los lineamentos a ser considerados por los empleadores 

para proteger el empleo y la actividad productiva”.  

El CLP solicita respetuosamente a los Padres de Familia tener presentes las siguientes 
consideraciones sobre el cobro de costos educativos: 

• Estamos cumpliendo el contrato firmado con Ustedes y cumpliremos en su integridad lo 

pactado entre las partes, ya sea de manera virtual o presencial según lo amerite la 
emergencia sanitaria y las disposiciones de los entes reguladores. 

• Los contratos contemplan el pago de diez mensualidades. 
• En lo concerniente a los materiales educativos CALENDARIO MATEMÁTICO (son 10 en el 

año) y EVALUACIONES MARTES DE PRUEBA (son 20 en el año a excepción de grado 11), 

estos serán trabajados completamente. 
• Nuestra institución educativa, de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación 

sigue prestando el servicio educativo; por ende, nuestro personal directivo y docente 
continúa atendiendo sus labores desde sus hogares, tal como lo ha dispuesto la Circular 
021 del 17 de marzo del 2020 del Ministerio de Trabajo, lo que implica de nuestra parte 
seguir cancelando las obligaciones laborales, de seguridad social y prestacionales a todos 

nuestros empleados; así como los costos fijos de sostenimiento y mantenimiento de la 
institución educativa que se atienden mediante contratos laborales, civiles, comerciales, 
dentro de los cuales encontramos (servicios generales, vigilancia, entre otros). 

• Solicitamos a todos los progenitores seguir cancelando de manera puntual las pensiones tal 

como quedaron establecidas en el contrato educativo o de matrícula, ya que el cese de 
nuestra parte en el cumplimiento de dichas obligaciones implicaría no solo responsabilidad 

laboral y contractual, sino sanciones económicas cuantiosas que desestabilizarían la 
Organización y pondrían a tambalear el Proyecto Educativo Institucional. 

• Padres de Familia vinculados a la Comunidad Educativa CLP que son empresarios y quienes 

no lo son, sabrán entender empáticamente nuestro pedido de solidaridad con la institución, 
cumpliendo con los compromisos contractuales. Es la mejor demostración de apoyo ante 
esta crucial coyuntura. Sabremos agradecer su apoyo irrestricto.    
  

CÓMO ACCEDER A LA FACTURACIÓN: 

Como es de su conocimiento a partir del 1 de abril se encontrará disponible la plataforma de gestión 

académica BEAM, en la cual podrá realizar el proceso de facturación; en la página WEB del Colegio 

se encuentra disponible el instructivo, donde se detalla el paso a paso e indica que el  envío del 

código de familia se enviará a través de la mensajería de Santillana Compartir. 

Esperamos que este duro aislamiento social obligatorio sirva para proteger la salud pública de todos 

los Colombianos, hecho que nos obliga a ser disciplinados, solidarios y coherentes. 

Entre todos, con conciencia, disciplina, autocuidado y máxima responsabilidad, podemos enfrentar 

esta crítica situación.  

Cordialmente, 

Claudia Marcela Echeverri Valencia 
Rectora 
 
acm/CMEV 


