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:W.VAZOR CE LA loucAcreN oasur, A EN COLOMBIA" 

CIRCULAR No 02 de 2019 

DE: Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Colegio 
de Boyacá y Subdirección Académica 

PARA: Padres de Familia y/o Tutores de los estudiantes pertenecientes al Establecimiento Público 
Colegio de Boyacá. 

FECHA: 25 de junio de 2019 

Atento saludo, respetados Padres de Familia. 

Respetuosamente me dirijo a Ustedes, con el fin de solicitar su inmediata colaboración en la 
realización del pago por concepto de la prestación del servicio educativo (pensión) que adeuda en la 
actualidad de los estudiantes que tiene a cargo. 

En este sentido me permito traer a colación lo consignado en el Manual de Convivencia del 
Establecimiento Público Colegio de Boyacá, en su Art. 25 mediante el cual se dan a conocer los 
derechos y deberes de los Padres de Familia, el cual indica lo siguiente: 

"... Realizar en los cinco (5) primeros días de cada mes el pago de la pensión 
escolar así como otros cobros que, libre y voluntariamente, haya contraído con la 
Institución, causados por la prestación del servicio educativo o derivados de éste...". 
(Negrita y subrayado fuera del texto). 

Aunado a esto itero lo descrito en la cláusula cuarta del contrato de matrícula suscrito entre el 
Establecimiento Público Colegio de Boyacá y los Padres de Familia y/o Contratantes, en donde se 
indica lo siguiente: 

"...d) A pagar estricta y cumplidamente los costos del Serviáio Educativo, (pensiones, 
cobros periódicos y otros cobros) dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, 
en forma anticipada... PARÁGRAFO 2.- El incumplimiento de todas y/o una sola de 
las obligaciones consagradas en el manual de convivencia, en el Código de 
infancia y adolescencia y/o cualquier norma concordante será causal para la 
terminación automática de la vinculación del estudiante con el Colegio de 
Boyacá y/o la no renovación de matrícula para el siguiente año lectivo..."(Negrita 
y subrayado fuera del texto). 

Por lo expresado en precedencia agradezco se dé el cumplimiento perentorio respecto de la 
obligación detallada, indicando que la inobservancia de la misma, causará entre otros efectos hasta la 
pérdida del cupo para el año lectivo 2020. 

Agradecemos su compromiso con este Claustro Santanderino, y esperamos su pronta y efectiva 
subvención. 

Dirección General Carrera 10' N° 	eiefono: 7422210 - Fax 7402800; $ubdireccito Académica Canora 11 hl° 18-24 segundo piso Teléfono: 7422215 
Subdrección Administrativa y Fnanciera Carrera 11 N° 18-24 tercer piso Teléfono: 7422211 l'unja. Soyace. Cobmtia Página Web wmv. ooboy.edu.co  


	Page 1

