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RESILIENCIA: 

Capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para 

superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su 

propia alegría y su propio destino. 

 

DE: RECTORÍA Y CONTABILIDAD  

PARA: PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO: DIRECTRICES DE PAGO EN PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

  

Reciban un cordial saludo y nuestros deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 

En el marco del Plan de Contingencia establecido por el Covid-19 nos permitimos aclarar varios 

aspectos relacionados con el pago de los compromisos adquiridos con la institución: 

1. Los pagos de alimentación, transporte, asesoría de tareas y servicio de microondas, no se deben 

cancelar para el mes de abril ni durante el periodo de contingencia. El cobro se volverá a 

generar únicamente cuando reiniciemos clases presenciales y de nuevo se estén prestando de 

manera efectiva los servicios. Quienes cancelaron la totalidad de estos servicios en el mes de 

marzo, tendrán como abono a la pensión del mes de abril el dinero correspondiente a los quince 

días del mes en los que no se prestó el servicio, teniendo en cuenta que los estudiantes 

asistieron únicamente hasta el 13 de marzo.  

2. Por el tiempo que dure la emergencia no se generará cuota de extemporaneidad en el pago de la 

pensión.  

3. El valor de la pensión no ha cambiado, por lo tanto el valor mensual a consignar es el adquirido 

y vigente para el actual año lectivo, de acuerdo al grado en el que se encuentre su hijo(a),  los 

valores los puede encontrar en la página web.  

4. Mientras como país nos encontremos en medida de aislamiento preventivo obligatorio, la 

pensión no se puede cancelar en las instalaciones del Colegio. 

5. Para cancelar la pensión hay dos medios digitales de fácil acceso: la transferencia electrónica 

y el pago por PSE a través de la plataforma del Banco, así: 

 TRANSFERENCIA: Para hacer transferencia bancaria deben inscribir la cuenta del 

Colegio en el portal virtual del Banco donde tengan su cuenta personal. La transferencia la 

deben realizar a la  cuenta corriente Banco de Bogotá número 073289993 a nombre del 

GIMNASIO MODERNO CASTILLA  identificado con número de NIT 900399616-4.  

6. PAGO PSE: Se realiza directamente desde la página del Banco de Bogotá 

www.bancodebogota.com  (Anexamos un video de cómo puede hacer su pago a través de este 

http://www.bancodebogota.com/
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medio). Si quiere ir directamente al link puede copiar el siguiente enlace: 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=3942 

7. Una vez realizado el pago, deben enviar el soporte (documento PDF generado al finalizar la 

transacción) al correo electrónico  contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co, indicando el 

nombre del estudiante y su respectivo curso. Angélica Marcela Cantor se encargará de los 

pagos de pre-escolar a quinto de primaria y Melissa Gómez de los pagos de sexto a once.  

8. Una vez se reciba el correo electrónico enviado por los padres de familia o acudientes con el 

respectivo soporte de pago, el área de contabilidad generará el recibo del pago que el Colegio 

enviará al correo electrónico del padre de familia quien debe confirmar la recepción del 

mensaje.  

9. Las personas que requieran certificados escolares los pueden solicitar al correo 

olga.quinones@gimnasiomodernocastilla.edu.co. Habitualmente cada certificado tiene un valor 

de $10.000 pero por el tiempo de contingencia los estaremos enviando vía correo electrónico, 

cada uno con un valor de $5.000, los cuales deben consignar y enviar el soporte de pago al 

correo de contabilidad para poder generar el documento  y enviarlo.  

10. Si tienen dudas sobre este proceso de pagos, en la página web del colegio en la parte inferior 

derecha encontrarán la opción chatea con nosotros donde se harán las aclaraciones pertinentes. 

La atención a través de este canal se realizará de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 am de 11:00 a 

1:00 pm  y de 2:00 a 4:00 pm.  

Agradecemos el compromiso que han demostrado con la institución y, sobre todo, con el proceso 

formativo de sus hijos en esta contingencia que todos estamos atravesando. Sabemos que es una 

situación difícil, por ello, necesitamos seguir trabajando unidos. 

Como entidad hemos tomado todas las medidas que han sido necesarias para facilitar el proceso y 

seguimos trabajando para garantizar la continuidad de nuestras actividades; por ello, esperamos 

contar con el pago de las pensiones para que nosotros, a su vez, sigamos garantizando la estabilidad 

laboral de todos nuestros colaboradores y la unidad que como organización requerimos para 

cumplir con nuestra misión institucional. 

Cordialmente, 

 

 

ASTRID AGUDELO QUIROGA                                              YOLANDA MÁRQUEZ CÁCERES  

              RECTORA                                                                                  CONTADORA  
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