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Circular 004-2020 
Zipaquirá, 01 de Abril de 2020 
 
Apreciados: 
PADRES DE FAMILIA  
 
ASUNTO: Pagos de pensión y servicios complementarios: 
 
Buenas tardes papitos 

Teniendo en cuenta la situación que el país en este momento está viviendo y aclarando a todos ustedes 
algunas dudas que surgen en cuanto el pago de las pensiones en estos meses les informamos que: 

De acuerdo a las orientaciones del MIN el jardín continua prestando el servicio educativo, por lo cual  nuestro 
personal de docentes continua atendiendo sus labores desde sus hogares, tal como lo ha dispuesto la circular 
021 del 17 de Marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo, esto implica de nuestra parte seguir cancelando las 
obligaciones laborales , de seguridad social y prestaciones de nuestros empleados, así como los costos fijos de 
sostenimiento como arrendamiento, vigilancia, prestaciones de servicios, entre otras, las cuales están 
mediante contratos laborales, civiles o comerciales . Por estas razones los padres de familia y/o responsables 
económicos de los niños deben seguir cancelando de manera puntual las pensiones. 

En cuanto a los niños que cancelan almuerzo estos valores NO se deben realizar, al igual que desde el mes de 
abril hasta que nuevamente se normalicen las actividades en las instalaciones del jardín únicamente se 
realizara el cobro de una jornada única que es hasta la 1 de la tarde para todos los niños así tengan un horario 
extendido. 

Los Recibos se les estará enviando entre el día de hoy o mañana a cada uno de los correos registrados en el 
Jardín o por medio del celular. En caso de no recibirlo agradezco me informen al 3115755515. 

Por favor hacer los pagos de acuerdo con sus facilidades en alguna de estas dos entidades bancarias en la 
cuenta Bancolombia Cta. de Ahorros No 332-000003-66 con Nit 901.364.496-1 o en Davivienda Cta. de ahorros 
No 473470004580 con CC 53.065.192 y enviar el soporte de pago. 

Recordemos estar pendientes de nuestra página www.pequenosgrandestalentos.com para actividades, 
notificaciones que se estén enviando. 

Agradezco su colaboración y comprensión. 

 

Cordialmente, 

LORENA LUCIA PUENTES M  
Directora 
J.I. Pequeños Grandes Talentos  

 


