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CIRCULAR INFORMATIVA No. 08 

 

Bogotá, Abril 27 de 2020 

 

RESPETADOS PADRES DE FAMILIA 

 

REF. APOYO EN PENSIONES PERIODO EMERGENCIA COVID-19 

 

Respetados Padres de Familia  

 

En tiempos difíciles confía en Dios, en tiempos de alegría recuerda que confiaste 

en Dios… “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se 

cumplirán." (Prov. 16, 3) 

 

Les saludo en unidad con mi Congregación, reconociendo que estos tiempos de 

aislamiento y educación virtual, han sido complicados, pues no estábamos 

preparados para una situación como ésta. Sin embargo, mantenemos la Confianza 

en que Dios, allanará nuestros caminos, nuestras dificultades, nuestras ansiedades 

y temores, Él Es y Será nuestra fuerza y luz para este tiempo. 

La Pandemia del Coronavirus nos sigue invitando al recogimiento en nuestras 

casas, y oro por que, en familia también estén orando y apoyando esta labor 

educativa; sabemos que la situación económica nos afecta a todos, sin embargo 

todo es una cadena, del aporte de unos viven muchos, y eso es general, y por ello 

agradecemos lo que se ha aportado a la fecha y queremos continuar brindando 

apoyo económico, que nos permita sostener la obra educativa y ayudar a mitigar 

necesidades de toda la familia Lexoviense.  

Por lo anterior se ha aprobado desde la Administración de la Congregación, 

continuar generando los descuentos dados en Circular Institucional No. 6 del 30 de 

Marzo:   
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 Para los que se encuentren al día con la pensión (a fin de cada mes), se 

generará un 15% de descuento con fecha de pago oportuno hasta el 25 de 

cada mes, empezando por abril. 

DESCUENTO A QUIENES ESTEN AL DIA EN 
PENSIONES 

Pensiones tiempo COVID-19  Vr. Pensión hasta 
el 25 c/mes  

Pre jardín  $     393,182   $ 334,205  

Jardín   $     392,080   $ 333,268  

Transición  $     392,080   $ 333,268  

Primero  $     392,080   $ 333,268  

Segundo y          
Tercero 

 $     377,953   $ 321,260  

Cuarto - Quinto  $     356,946   $ 303,404  

Sexto a Once  $     356,946   $ 303,404  

 

 

 Para los demás (con pensiones vencidas), se mantendrá el descuento de 

pago oportuno hasta el 29 de cada mes 

DESCUENTO OPORTUNO 

pensiones 2020   Vr. Pensión hasta 29 c/mes 

Prejardín  $     393,182   $ 353,864  

Jardín   $     392,080   $ 352,872  

Transición  $     392,080   $ 376,397  

Primero  $     392,080   $ 376,397  

Segundo – Tercero  $     377,953   $ 359,055  

Cuarto – Quinto  $     356,946   $ 339,099  

Sexto a Once  $     356,946   $ 342,668  

 

Notas Importantes 

 A partir del 2 de cada mes se podrán realizar los pagos desde PSE 

por Mi Pago Amigo en la página del Colegio y de igual forma por 

ventanilla de Banco Caja Social al descargar el recibo del mes en 

Gnosoft. 

 Se suprime también el cobro de Intereses a pensiones. 
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 Para pagos de meses vencidos, podrán acercarse a Tesorería del 

Colegio según disposición del Gobierno, por Pico y Genero en 

horario de 8 am a 12m, con medidas de protección.   

 Casos específicos agradecemos escriban a rectoria@ctl.edu.co para 

que puedan ser estudiados. 

 Si presentan dificultad en la expedición del recibo, escribir por favor 

a tesoreria@ctl.edu.co  
 

Recordamos que, como Institución Educativa de ámbito privado, también 

dependemos de su colaboración, se ha buscado dar continuidad a los procesos 

educativos desde las diversas plataformas Virtuales y confiamos brindarla de la 

mejor forma, a través de los medios virtuales que hoy se nos plantean.  

Ponemos nuestra confianza en el Señor, que todo lo conoce, que todo lo puede, 

para que vuelva la calma ante esta situación mundial y deseamos que en familia 

reciban la fortaleza del Señor, recordando con el Salmo 143 “Por la mañana hazme 

saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino 

que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.” 

Cordialmente, 

 

  

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ A.  HNA. LUZ ADRIANA MENESES A. 
Rectora      Ecónoma 
Misionera Teresita     Misionera Teresita 
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