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Sabanalarga, 08 de febrero de 2021 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 04 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 

REFERENCIA:  Plan de Beneficio. 
 

ASUNTO:  Obligaciones Financieras año 2020. 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

Estar al día con las obligaciones financieras, además de ser un compromiso pactado entre LA 
INSTITUCIÓN y PADRES Y/O ACUDIENTES en el contrato de matrícula, se ha convertido en una 
necesidad la cual a pesar de haberles invitado formalmente en reiteradas oportunidades durante el año 
2020 colocarse a paz y salvo en pensiones, a la fecha con corte a noviembre de 2020 se le adeuda a LA 
INSTITUCIÓN un total de SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($73.348.500 MCTE). 
 

A fin de que los PADRES Y/O ACUDIENTES puedan saldar sus deudas con la Institución Educativa Madre 
Inmaculada sin que ello limite, impida, impacte y/o afecte la educación de EL ESTUDIANTE y este pueda 
continuar su vida estudiantil en otro plantel educativo, LA INSTITUCIÓN ha considerado a bien que 
aquellos PADRES Y/O ACUDIENTES que opten por retirar los documentos de LA INSTITUCIÓN de 
manera que EL ESTUDIANTE sea vinculado a otro plantel educativo para que nos e vea afectado el 
derecho fundamental a la educación, deberán acercarse a las instalaciones de la Institución Educativa 
Madre Inmaculada y avanzar con los siguientes pasos: 

 

1. Diligenciar correctamente y autenticar el documento Pagaré y Carta de Instrucciones con código 
INEDMI-MAT-OP-R01-2021 sin enmendaduras (vincula deudor solidario con capacidad de pago), 

2. Suscribir correctamente acuerdo de pago (directamente con jurídico de LA INSTITUCIÓN). 
 

Para aquellos PADRES Y/O ACUDIENTES quienes deseen continuidad con los servicios académicos de la 
Institución Educativa Madre Inmaculada y que se encuentran igualmente en mora por concepto de pensiones 
2020, se les invita a tener presente la CIRCULAR INFORMATIVA - 02 “Calendario Académico y Ampliación 
Plazo de Matrículas”, numeral 1 que cita: “Ampliar el plazo para matrículas desde el día lunes primero (01) 
de febrero hasta el viernes doce (12) de febrero del año 2021, con el fin de que los estudiantes puedan a 
manera de excepción realizar la matrícula financiera y avanzar hacia la oficialización de la misma” teniendo 
en cuenta: 
 

1. Pago inmediato del setenta y cinco por ciento (75%) de la obligación pendiente, condonando por 
parte de LA INSTITUCIÓN todos los intereses causados correspondientes al tres por ciento (3%) 
mes vencido, 
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2. Suscribir acuerdo de pago sobre el veinticinco por ciento (25%) restante en un máximo diferido a 
seis (6) meses (directamente con jurídico de LA INSTITUCIÓN) sin que ellas afecten los pagos 
correspondientes a las pensiones mes-mes del año académico 2021, 

3. Realización de proceso de matrícula financiera y legalización de la académica conforme a los 
parámetros establecidos dentro del contrato de matricula 2021 con código INEDMI-MAT-OP-R01-
2021 y sus anexos 1 y 2 (autenticado; vincula deudor solidario con capacidad de pago). 

 

Todo lo anterior en razón a que el compromiso financiero es adquirido por los PADRES Y/O ACUDIENTES. 
 

Sin otro particular, LA INSTITUCIÓN estará siempre presta a colaborarles en toda gestión por adelantar 
en beneficio de EL ESTUDIANTE. 

 
Cordialmente, 
 

 
RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 
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