
 

   
 
 
Envigado, 1 junio de 2021  
  
  

 CIRCULAR INFORMATIVA  
 
  

Para:     Padres de Familia  
De:        Dirección Administrativa y Financiera  
             Coordinación Apoyo Contable Financiero  
Asunto:  Información sobre facturación mes de junio 
  

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir  
y cuando lo nuevo no acaba de nacer”.  

Bertolt Brecht 
  
Saludo de Paz y Bien,  
  
Familias Palermo, con la presente queremos hacer un pequeño recordatorio, que, 
así como fue indicada en la circular sobre facturación del 24 de febrero, el Colegio 
Franciscano Palermo de San José ha venido facturando las respectivas pensiones 
que van del año lectivo, ajustando así cuatro (4) meses facturados, de febrero a 
mayo.  A estos meses no se les ha generado interés de mora corriente.  Desde 
el mes de junio, si se harán efectivos, con un porcentaje de 1,08% interés simple, 
que serán aplicados a partir del día 11 del mes.  
 
Los gastos de cobranza de la empresa COBI para el año 2021, serán de un 
porcentaje del 7%, sobre el saldo adeudado, a partir de los 61 días de mora; 
información que también fue indicada en la circular del mes de febrero.  
 
Nota: Para evitar gastos de cobranza e intereses de mora, es necesario realizar el 
pago de la factura de pensión los primeros 10 días del mes.  
 
Los pagos se pueden realizar en:   
  

• Las sucursales AVVILLAS (Con código de barras). 

• En los almacenes de cadena: ÉXITO, SURTIMAX y CARULLA  (Con código 
de barras). 

• A través de nuestra web www.palermosj.edu.co , opción BeamAcademic padres 
de familia (Con código de familia y contraseña número de cédula del padre 
o madre de familia),  Pago de servicios educativos, opción pagar factura.  

 
Para resolver dudas e inquietudes los invitamos a contactarse con la Sra. Andrea 
Granada Ossa, Auxiliar de Tesorería y Cartera, a través de:  
WhatsApp: 3168322931 o del mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co   
  
  
 
Cordialmente, 
 
Dirección Administrativa y Financiera   
y Coordinación Apoyo Contable Financiero 
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