
 

 

 

Comunicado 007 

19 de Mayo 2020 

 

Estimados Padres de Familia:  

 

Los saludo hoy en tiempos complejos para todos, donde la incertidumbre nos ha llevado a 

tener profundas reflexiones acerca de las situaciones nuevas que cada uno/a vive como 

familia y como institución. La empatía, la contención emocional y el afecto son cada vez 

más importantes en esta época de incertidumbre. El cuidado del otro, en medio de esta 

pandemia, se ha convertido en el valor más trascendente que podemos desarrollar como 

escuela, no sólo para frenar el avance del virus sino para contener los efectos múltiples que 

produce en nuestros más allegados.  

 

El sentido de comunidad siempre ha sido la esencia del Altamira International School. En la 

medida en que familia y escuela trabajemos de la mano para el alcance del éxito educativo, 

los alumnos sentirán mayor motivación, compromiso y responsabilidad con el proceso 

académico.  

 

Desde que dimos inicio al plan virtual de Aprendizaje a Distancia, hemos avanzado 

muchísimo como equipo para lograr ajustar el plan de trabajo en línea de manera que fuese 

lo más amigable, tanto para nuestros estudiantes como para sus nuevos tutores en casa. 

Sabemos que no ha sido fácil, pero hoy queremos aplaudir el gran esfuerzo que han llevado 

a cabo ustedes en cada uno de sus hogares; el avance alcanzado hasta el momento por los 

estudiantes ha sido muy meritorio. 

 

Luego de analizar detalladamente las inquietudes manifestados por ustedes, revisar la 

incertidumbre financiera ocasionada por el Covid19 y las nuevas realidades económicas de 

muchas de nuestras familias, iniciamos con nuestro equipo financiero un exhaustivo análisis 

de nuestro presupuesto para el año académico 2020- 2021, de manera que pudiésemos 

brindarles los alivios económicos que estaban dentro de nuestras posibilidades para 

garantizar la continuidad de todas nuestras familias en el Altamira. 

 

Como institución educativa, nuestro objetivo principal siempre ha sido cuidar de nuestra 

comunidad, esforzándonos por brindar la mejor formación a nuestros estudiantes, garantizar 

condiciones dignas para todos nuestros colaboradores y atender todas las inquietudes que 

ustedes como padres de familia nos han hecho llegar durante este tiempo de aprendizaje 

en casa; en especial, con relación a las tarifas del año escolar 2020-2021. 

 

Lo que se presenta a continuación es resultado de una detallada reingeniería financiera, 

orientada por asesores expertos y siguiendo los procesos institucionales, donde se destaca:  

 

- Reducir al mínimo los costos de operación, garantizando la calidad educativa para 

nuestros estudiantes.  

- Hacer uso del capital de reserva para aumentar la inversión en tecnología y en la 

formación de nuestros profesores en aprendizaje virtual.  

- Declinar el ajuste presentado ante el Ministerio de Educación Nacional y avalado por 

la Secretaría de Educación Departamental, pues consideramos que no es momento 



 

 

de aumentar tarifas, todo lo contrario, debemos encontrar mejores condiciones para 

ustedes.  Esto a pesar que los costos laborales (80% de los gastos del colegio), se 

incrementaron desde inicio de año y permanecerán así hasta finales del mismo. 

- Disminuir la inversión en desarrollo de infraestructura física, más puntualmente en el 

acondicionamiento de nuestro STEAM Building; centro de innovación tecnológico.  

- Prescindir de algunas actividades extracurriculares, académicas y culturales, que por 

su naturaleza deben darse de manera presencial. 

- Creación de un fondo institucional para el apoyo a las familias más impactadas por la 

crisis de salud pública. 

 

Como entenderán, al día de hoy, no tenemos certeza como Institución de cuál será el 

escenario para el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, por lo que nos hemos 

preparado para actuar en consecuencia con lo que ordenen las autoridades competentes 

de manera que desde ya empecemos a trabajar en las medidas de protección necesarias 

para cuidar de la salud y seguridad de todos nuestros  estudiantes y colaboradores. 

 

Este cambio también nos presiona a ser capaces de reinventarnos, adaptarnos y ser flexibles. 

Hoy más que nunca debemos desarrollar la resiliencia, la fuerza ante la adversidad, el humor 

pese a todo, el carácter de no dejarnos vencer ante todas las preocupaciones que nos 

abruman. Nos hemos venido asesorando de un equipo interdisciplinar del más alto nivel y 

experticia en todos los temas que hoy nos preocupan. Entre ellos quisiéramos destacar el 

apoyo y acompañamiento del equipo de expertos en salud pública que desarrollan todos 

los protocolos de bioseguridad, orientados a minimizar los factores que pueden generar la 

transmisión de la enfermedad y que deben ser implementados  para cuidar adecuadamente 

de sus hijos como de nuestros empleados para la reanudación de las clases presenciales y 

apertura del campus. 

 

Comprometidos con la situación actual, y después del ejercicio mencionado, los siguientes 

son los apoyos y mecanismos de financiación especial logrados en beneficio de nuestra 

comunidad, referente a las tarifas para el año 2020-2021, puestos a su disposición en estos 

momentos excepcionales:  

 

● Los valores de la matrícula y pensiones de todos los grados (Nido, Preprimaria, Primaria 

y Bachillerato) no tendrán incremento para el periodo lectivo 2020 - 2021, es decir 

aplicarán los mismos valores establecidos para cada uno de los grados del periodo 

2019 - 2020. Lo anterior representa un alivio para las familias del 6,15%, el cual era el 

incremento aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la 

Resolución No. 10617 del 7 de octubre de 2019, con base al Manual de Evaluación y 

Clasificación de establecimientos educativos privados. 

● Los valores de la matrícula de todos los grados (Nido, Preprimaria, Primaria y 

Bachillerato) tendrán un descuento adicional del 20% sobre el valor de la matrícula 

para el periodo lectivo 2020 - 2021. Los valores de la pensión de Preprimaria, Primaria y 

Bachillerato se mantendrán igual a los del año 2019-2020. Para liquidar la tarifa anual 

de la prestación del servicio educativo de cada grado, se tomará como base la tarifa 

autorizada por Secretaría de Educación para el periodo académico 2019 - 2020. Este 

descuento es temporal para el periodo lectivo 2020 - 2021, el cual será ajustado 

nuevamente en 2021-2022, con base en la resolución de tarifas autorizadas por 

Secretaría de Educación para el año académico 2020-2021.   

● Durante el periodo que dure la etapa de educación no presencial, las pensiones del 

Nido para todos los grados (Infants, Toddlers y Nursery) tendrán un descuento del 30%. 

Es importante tener en cuenta que el proceso educativo de un estudiante en la 



 

 

temprana edad requiere de un mayor apoyo de sus padres, lo cual incide en el 

esfuerzo de todos los participantes. 

● Adicionalmente, ponemos a disposición de las familias un mecanismo de financiación 

directa con el Colegio para el pago de la matrícula, en caso de que les sea necesario 

acudir a esta instancia. Esta financiación operará por medio de solicitud que será 

revisada teniendo en cuenta las particularidades de cada caso por un Comité 

Financiero.  

 

Sabemos lo complejo de la situación, y tenemos la certeza que no hay una sola medida 

suficiente que logre aliviar la coyuntura económica de cada familia; no obstante, esperamos 

con estos alivios y mecanismos poder apoyarles de la mejor manera durante este año 

específico.  

 

¡Juntos educamos a nuestros estudiantes y cuidamos integralmente de nuestra comunidad!  

 

Nuestra voluntad de educadores/as es inmensa y aceptamos el desafío de repensar nuestra 

tarea en tiempos tan complejos. Tengan la seguridad que como Colegio estamos haciendo 

todo para garantizar la mejor educación a sus hijos, brindarles los apoyos económicos a los 

que pudimos acceder sin demeritar la calidad académica que siempre nos ha caracterizado 

como institución. 

 

Reciban todo un afectuoso abrazo, 

 

 

Priscilla Ruiz de Vergara 

RECTORA 

Altamira International School 

 

 


