
Medellín, 30 de junio de  2020 

PARA:   MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE JARDÍN A ONCE 

DE:   RECTORÍA 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DEL DINERO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

   Y PAPELERÍA 2020 

 

 

Muy queridos padres de familia, reciban un saludo cordial deseándoles se 

encuentren bien en compañía de su familia. 

Teniendo presente las inquietudes manifestadas por ustedes frente a la devolución 

del dinero de otros cobros periódicos, que por motivos del Covid 19 que estamos 

viviendo no se van a poder ejecutar, he tomado la decisión de hacer efectiva la 

devolución de dicho dinero correspondiente a salidas pedagógicas y papelería. 

Como es de su conocimiento en rubro de convivencias y salidas pedagógicas ya se 

había ejecutado la convivencia al inicio del año por lo tanto solo se reintegra las 

salidas pedagógicas. 

En el rubro de papelería se descuenta el carnet y las fotocopias pagadas hasta el 

momento de la desescolarización. No se hace devolución de pruebas saber porque 

ya se tiene programado con Instruimos que las pruebas serán aplicadas de manera 

virtual. 

En cuanto al seguro estudiantil ya fue ejecutado en su totalidad pues a la fecha 

todas las estudiantes cuentan su póliza contra accidentes con la aseguradora 

Suramericana de Seguros. 

De acuerdo a lo anterior por cada estudiante se hará una devolución de $86.000. 

Dicha devolución será aplicada en la pensión del mes de Julio. 

Para las padres de familia que realizaron el pago por anualidad, el reembolso se 

hará a través de transferencia electrónica, favor enviar sus datos completos como 

nombre, cédula y número de cuenta al correo electrónico de 

pagaduria@colegiomariaauxiliadora.edu.co, si usted desea que le sea devuelto en 

el momento, sino puede dejarlo como anticipo de pago a la matrícula 

correspondiente al año 2021. 

Que el Señor nos siga acompañando en este tiempo de pandemia, para que 

continuemos viviendo esta experiencia con mucha esperanza. 

 

Gracias por su atención y comprensión. 

 

 

Atentamente, 

 
Rectora 
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