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Medellín, 14 de julio de 2020 
 
 
Para:  Padres de Familia y/o Acudientes 
De:  Rectoría 
Asunto: Comunicado 04  
 

 
DEVOLUCIONES DE “ OTROS COSTOS” COBRADOS EN LA MATRICULA 2020 

 POR EFECTOS DEL COVID-19 
 

 
“La Familia es la fuente de toda fraternidad y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, 
pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor” 

Papa Francisco 
 

 
Cordial saludo, 
 
 
En esta coyuntura tan difícil que atraviesa el mundo con la pandemia del Covid-19, es imperativo permanecer en 
casa, teniendo en cuenta los protocolos básicos para el auto-cuidado, atendiendo a demás nuestras obligaciones 
laborales desde la virtualidad. El sector educativo fue uno de los primeros que debió atender la orden 
gubernamental de acogerse a la cuarentena obligatoria, situación que fue vista al comienzo como una medida 
transitoria, no se dimensionaba entonces la magnitud de dicha emergencia sanitaria. Es este el momento de 
exaltar, el compromiso, la responsabilidad y la entrega de los maestros  que de manera impactante han asumido 
esta eventualidad como un reto para adaptar cambios y nuevas prácticas en su quehacer pedagógico, 
enriqueciendo las experiencias significativas, a través de reinvertirse en el manejo de nuevos desafíos. Su 
resiliencia los hace únicos y les otorga el poder de acompañar y brindar la fortaleza a nuestros niños, niñas y 
jóvenes para que prevalezca su optimismo y alegría en esta situación. 
 
En atención a los  Padres de Familia quienes de manera muy respetuosa han solicitado hacer la claridad sobre 
algunos conceptos cobrados en matricula, como los ”Otros Costos” que no serán utilizados durante el año 
escolar y solicitan la devolución de estos. El Colegio Militar José María Córdoba, informa a la Comunidad 
Educativa,  que a la fecha se han realizado devoluciones, se reflejan en los ajustes  de los  pagos de pensiones 
en los meses de mayo, junio y julio, los cuales relacionamos a continuación: 
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ACLARACIONES 
 

- Cuando se paga la mensualidad con la libreta en los bancos relacionados, estos descuentos no se ven reflejados. 
Para estos casos, deben comunicarse con la línea de Cartera  al número celular 3137199640 para realizar los 
ajustes. 

- Para las familias que pagaron todo el año escolar, el saldo a favor será abonado a la matricula del año 2021 y en 
caso que se retire de la institución se consignan en el mes de diciembre de 2020. Para mayor información 
comunicarse con las líneas: 
Cartera-. 3137199640 
Secretaria de Gerencia: 3128431321  
Tesorería: 3195135485 

- Para el personal femenino se hicieron los ajustes iniciando el año escolar. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS  

     

1. 
  
  

MAYO CONCEPTO GRADO PRE-JARDIN   HASTA 8° GRADO 9° HASTA 11º 

a. Peluquería del mes de abril $9.530 $9.850 

b.  Peluquería del mes de mayo $9.530 $9.850 

   

 

 

 

2. 
  

JUNIO CONCEPTO GRADO PRE-JARDIN   HASTA 8° GRADO 9° HASTA 11º 

a. Peluquería del mes de junio $ 9.530 $9.850 
 
 

    

 3. 
  
  
  
  

JULIO CONCEPTO GRADO PRE-JARDIN   HASTA 8° GRADO 9° HASTA 11º 

a. Peluquería del mes de julio $9.530 $9.850 

b. Exámenes Médicos  $40.100 $41.500 

c. 
Primeras Comuniones (Solo estudiantes 

que habían pagado por ser cobro opcional) $141.400 No Aplica 

d. 
Grupo Scout (Solo estudiantes que habían 
pagado por ser cobro opcional) $60.000 No Aplica 

e. 

Pre-icfes 11º (Solo estudiantes que habían 
pagado por ser cobro opcional, con 
autorización del acudiente) No Aplica $520.000 
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Con relación a los descuentos en pensiones para este año 2020, tenemos presente la  
corresponsabilidad con nuestra comunidad educativa y con el país, nos compromete a todos, por lo tanto, 
para el Colegio Militar José María Córdoba  no se cuenta  con unos recursos adicionales para afrontar esta 
emergencia, nuestros recursos se derivan sólo del pago por pensiones mensuales para la carga salarial y 
prestacionales de nuestros empleados que asciende a 60 familias y hemos estado cumpliendo con las 
obligaciones adquiridas en el momento de la contratación de los docentes y empleados, incluso se hacen 
el esfuerzo de querer y seguir manteniendo todo  nuestro equipo de trabajo, para así llegar a todos las 
familias cordobesas con el compromiso y la responsabilidad de la entrega del servicio educativo.  

 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
Esp. Silvia Nora Lopera Velásquez 
Rectora 
 

 


