
Circular # 10-2020 

Fecha Jueves, 2 de abril de 2020 
Asunto Pagos 

Contacto Liliana.Calderon@LiceoMatovelle.com 
 

 

 

Señores Padres de Familia y / o acudientes: 

 

Con el fin de aclarar las dudas presentadas por ustedes, en lo referente a los pagos de los servicios 

complementarios en los meses de marzo y abril de 2020, es necesario hacer algunas precisiones: 

 

1. El pago que ustedes realizan mes a mes no corresponde al servicio de ese periodo. El cálculo se hace 

tomando todos los días hábiles del año, se multiplica por el valor diario y el total se divide en 10 cuotas 

iguales, de tal forma que se realice de febrero a noviembre el pago del mismo valor, sin que se cobren 

los recesos de Semana Santa, mitad de año o el de octubre. 

 

A continuación, un ejemplo de cómo se realiza el cálculo: 

 

CALENDARIO ESCOLAR 10 MESES X 30 DIAS = 300 DÍAS 

DIAS HABILES DE ASISTENCIA EFECTIVA 175 DÍAS 

VALOR DIARIO X DIAS HABILES $10.000 X 175= $ 1.750.000 

VALOR TOTAL DIAS HABILES /10 CUOTAS $1.750.000 /10 = $175.000 

VALOR A CANCELAR MENSUALMENTE $175.000 

 

2. Cuando se presentó el nuevo cronograma de trabajo académico en la circular número 006, se informó 

que las semanas de receso se anticipaban y que por lo tanto no se afectaban los pagos, asumiendo 

que el regreso de los estudiantes sería el 20 de abril de 2020. 

 

3. Se solicitó a los conductores y al personal del restaurante que siguieran cumpliendo con sus 

obligaciones contractuales y de seguridad social, asumiendo que los ingresos económicos serían los 

mismos y que la modificación del calendario se vería reflejada de mayo en adelante, puesto que no 

habría receso en las fechas habituales. 

 

4. En este momento no tenemos una instrucción diferente por parte de la Secretaría de Educación sobre 

el regreso a clases el 20 de abril de 2020. Pero en caso que este no se pueda realizar como está 

programado, el valor de los días comprendidos entre el 20 y el 30 de abril será abonado al pago del 

mes en el que podamos retornar al Liceo. 

 

5. Muchos padres de familia han escrito, expresando que esta situación está afectando a todos los 

colombianos, no olvidemos que los conductores, las monitoras y las personas del restaurante también 

son colombianos y su única fuente de ingresos es el producto de su trabajo como proveedores en el 

Liceo Matovelle. 

Por último, es necesario recordar que el Liceo tiene dispuesto el botón de acceso a PSE en el sitio web 

https://www.zonapagos.com/t_mavell/pagos.asp para que puedan realizar los pagos, puesto que no habrá 

atención presencial en el Liceo y en la medida de lo posible deben evitar salir de sus casas.  

 

El código del estudiante para realizar los pagos, es el número de identificación de los estudiantes. 

 

Para cualquier aclaración a este respecto y envío de los comprobantes de pago, comuníquese o envíe al  

e-mail Carmen.Arenas@liceomatovelle.com  y/o  Diana.Ramos@liceomatovelle.com. 

  

Cordial saludo, 
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