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CIRCULAR A PADRES/MADRES DE FAMILIA NO 06

Barranquilla, 13 de agosto de 2020
Queridos Padres/madres de familia:
IMPORTANTE

14 de julio
Inicia III
período
académico
14 de agosto
Corte parcial
18-21 de agosto
Olimpiadas
Virtuales
Matemáticas
21-22 de
agosto
Informe parcial
a padres de
familia
11 de
septiembre
Termina III
Periodo
“Hemos
continuado
imperturbables,
pensando en
mantenernos
siempre sanos en
un mundo
enfermo. El
tiempo para
elegir entre lo
que cuenta
verdaderamente
y lo que pasa,
para separar lo
que es necesario
de lo que no lo
es”

(P. Francisco)

Reciban un saludo lleno de mucha alegría y esperanza en medio de estas circunstancias
jamás imaginadas que estamos viviendo y que de alguna manera han modificado nuestras
formas de hacer, de relacionarnos y de seguir dando vida a nuestra misión educativopastoral.
En la última Asamblea de Padres de familia del día 14 de mayo del presente año les
comuniqué la determinación del Consejo Administrativo del Colegio María Auxiliadora
Norte de apoyar a todas las familias de nuestras estudiantes con el descuento del 12%
para los meses de mayo, junio y julio del 2020. En aquella ocasión, se les comunicó que
en el mes de agosto se retomaría el análisis del comportamiento de la cartera morosa y
con base en ello, se tomaría la decisión de continuar o no con dicho descuento.
Pese a lo anterior y a que alrededor de 50 familias generosamente donaron su 12% de
descuento para favorecer a algunas familias con situaciones económicas apremiantes,
evidenciamos en el análisis del comportamiento de la cartera morosa no ha disminuido
significativamente, lo cual es una situación que no deja de preocuparnos.
CARTERA 2020- AL 31/07/2020
Meses

Número de familias que
han cancelado

Número de familias
con saldos pendientes
por cancelar

FEBRERO

442

73

28,698,001

MARZO

412

103

39,610,071

ABRIL

379

136

53,199,209

165

56,750,055

MAYO

350
HORIZONTE
INSTITUCIONAL

Valor de la
Cartera

JUNIO

310

205

56,745,985

JULIO

218

297

92,571,078

TOTAL CARTERA

327,574,399

Recordemos padre/ madre de familia los compromisos adquiridos con la institución en el
momento de la matrícula. Directivas, coordinadoras y docentes no hemos ahorrado
esfuerzos para continuar con un alto nivel de compromiso en el ACOMPAÑAMIENTO y en
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, sosteniendo a nuestras estudiantes y
motivándolas para llevar a buen término su año escolar. Aunque somos conscientes de la
situación que muchas familias están atravesando, valoramos el esfuerzo que ustedes
puedan hacer para ponerse al día y poder así garantizar la sostenibilidad de la institución.
Teniendo en cuenta lo anterior y después de reunirme con el Consejo Directivo me permito
comunicarles lo siguiente:
1. El descuento del 12% será otorgado para los meses de agosto a noviembre sólo a
aquellas familias que se encuentren a paz y salvo antes del 20 de cada mes, con
la pensión del mes inmediatamente anterior. Seguimos con la decisión de no
cobrar intereses por mora en las pensiones

2. Con el fin de garantizar el sostenimiento de la obra educativa, el Consejo
Administrativo, a través de la empresa de cobranza COBI, ha decidido iniciar el
proceso de recuperación de la cartera morosa. Somos conscientes que esto implicaría
unos gastos adicionales para los padres de familia correspondientes a los honorarios
de la empresa de cobranza, pero atendiendo a la situación que vivimos, decidimos
que durante el tiempo que dure la pandemia, el colegio asumiría estos honorarios
para no generar un gasto de cobranza adicional a ustedes padres/madres de familia.
Por lo tanto, les comunico que COBI estará iniciando el proceso administrativo y
de recuperación de la cartera del colegio a partir de este mes de agosto.
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3. De igual manera que lo hice en el mes de mayo, quiero invitar a aquellas familias que, agradecidas por
lo que generosamente Dios les ha regalado, deseen ceder su 12% a otra familia que lo necesite, deben
notificarlo al correo de administración administracion@colmauxinorte.edu.co. Sin lugar a dudas, ha sido
una linda campaña de AYUDA MUTUA que ha evidenciado la SOLIDARIDAD que mueve a las familias
de Mauxi Norte. Hay plazo para notificarlo antes del 25 de este mes.
4. Les informamos, por otra parte, que nuestra institución superó la fase 1 de la convocatoria del Fondo
Solidario para la Educación – Línea de Crédito Educativo para el Pago de Pensiones de Jardines y
Colegios Privados del Icetex, teniendo en cuenta que cumplimos con las condiciones y requisitos
establecidos en la convocatoria publicada y las disposiciones del Decreto 662 de 2020. La selección de
los posibles aspirantes convocados fue realizada por el Icetex de acuerdo al reglamento operativo de
la convocatoria. Para la fase 2 de la convocatoria, los posibles aspirantes fueron comunicados al correo
electrónico, único medio de contacto de esta entidad con las familias durante todo el proceso de crédito.
Por ello, le sugerimos estar atentos a las actividades previstas en el proceso de esta fase.

FAMILIAS SOLICITUDES ICETEX
GRADOS

# ESTUDIANTES

GRADOS

# ESTUDIANTES

PRIMERO

7

SEXTO

6

SEGUNDO

7

SEPTIMO

2

TERCERO

8

OCTAVO

5

CUARTO

9

NOVENO

6

QUINTO

5

DECIMO

4

UNDECIMO

7

Total de estudiantes beneficiarias del crédito: 66
73
ESTUDIANTES DEBEN TODO EL AÑO

HICIERON CREDITO CON ICETEX

23

5. Aprovecho para recordarles la necesidad de fortalecer el ACOMPAÑAMIENTO en casa. Esta nueva
modalidad de aprendizaje requiere mucha autonomía y responsabilidad de parte de las estudiantes,
pero de los padres de familia también se requiere un mayor seguimiento a los procesos de aprendizaje
y al cumplimiento de los compromisos académicos de sus hijas.
6. Desde el 15 de julio hasta el 30 de octubre estarán abiertas inscripciones para el año 2021. Para
cualquier información al respecto pueden visitar la página web o comunicarse con la secretaría a través
del correo secretaria@colmauxinonorte.edu.co. Gracias por referenciar el colegio y hacer posible que
muchas más niñas y jóvenes quieran ser formadas según la Propuesta Educativa Salesiana. Les
comunico que tenemos convenios con algunos jardines infantiles y las niñas que provengan de estas
instituciones y quienes tengan hermanas en nuestro Colegio, tendrán el beneficio de la inscripción
gratuita.
J. Infantil Mi Sueño Encantado Del Norte

Jardín Infantil Tío Grillo

Jardín Nenane Kindergarden

Centro Educativo La Pulguita Traviesa

J. Infantil Bilingüe Living Explores

Jardín Infantil Cajacopi

Colegio Infantil Futuros Sabios

Jardín I. Carrusel Infantil

Jardín Burbujas de Acuarela

7. Vamos a iniciar la campaña “apoyamos lo nuestro” en nuestras redes sociales. Aquellos padres de
familia y estudiantes que han emprendido alguna microempresa o proyecto familiar pueden enviar a las
acompañantes la publicidad para poderla promocionar en las redes sociales del colegio y seguir
incentivando el apoyo a las familias de Mauxi Norte.
8. Les reitero el ofrecimiento de mis oraciones por todas las familias de la comunidad educativa. Que la
Reina Auxiliadora los fortalezca, especialmente a aquellas que en estos meses han perdido algún ser
querido.
Gracias por su confianza en nuestra Institución Educativa.
Bendiciones para todos.
Hna Yolima Posada Perdomo

Rectora

