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Envigado, febrero 24 de 2021 
 
 
 
«El mundo es redondo y el lugar que puede parecer el final también puede ser el comienzo.» 

— Rebecca West 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 
Para  : Padres de Familia 
De  : Dirección Administrativa y Financiera -Coordinación Apoyo contable financiero 
Asunto: Información sobre factura de los meses de febrero y marzo e indicaciones generales    
de recaudo y cartera 2021 
 
 
 
Saludo de Paz y Bien, 
 
El Colegio Franciscano Palermo de San José, inicia su proceso de facturación de pensiones 2021, 
dando cumplimiento a las directrices rectorales.  Para este proceso se tendrá en cuenta entonces las 
siguientes claridades: 
 
 Se facturarán diez (10) pensiones, a partir del mes de febrero para cubrir la prestación del 

servicio educativo según el calendario escolar de la Institución que va del 9 de febrero al 17 de 
diciembre del 2021 (40 semanas)  

 Para los padres de familia, con calidad de pioneros, se facturará lo notificado en el comunicado 
informativo de costos educativos 2021: https://palermosj.edu.co/Portalweb/costos-educativos-
2021/ , en lo referente a pensiones. 

 Los padres de familia a quienes se les asignó ayudas económicas o sociales o ayuda económica 
por familia múltiple, lo verán reflejado en la factura de cada mes, previo cumplimiento de los 
requisitos referidos a dicha condición. 

 
Dese la Dirección Administrativa y Financiera informamos que:  
 

1. Por ajustes en la plataforma de Cartera y el proceso de matrícula 2021, no se generarán 
cobros moratorios de las pensiones de febrero y marzo por pagos hasta el día 30 de marzo; 
luego de esta fecha se generan cobros de gastos de cobranza e interés de mora corrientes. 
 

2. La facturación para el año 2021 deberá ser descargada a través de nuestra página web 
www.palermosj.edu.co, opción BeamAcademic Padres de familia, ingresando con el código de 
familia asignado y el número de identificación del padre o madre de familia, adicionalmente 
se adjunta un instructivo guía para realizar el proceso de descarga. Si aún no tienen el código 
de familia, pueden solicitarlo al correo auxtesoreria@palermosj.edu.co. 
 

3. Recordamos también, mediante la presente circular, que el manejo administrativo, pre jurídico 
y jurídico de la cartera de la Institución está a cargo de la entidad COBI, con el fin de realizar 
acciones preventivas frente al pago no oportuno de las obligaciones ligadas al contrato de 
matrícula firmado para el año 2021 y así minimizar inconvenientes en el futuro en las 
obligaciones financieras de la Institución con la comunidad educativa en general. 

 
Para Recordar: 
 

a. La mensualidad debe cancelarse los primeros 10 días calendario de cada mes, excepto el mes 
de febrero y marzo, como fue mencionado en la presente circular. Sólo se cancela con factura 
de pago emitida por la Institución a través de la plataforma BeamWeb. 
  

b. Pagar oportunamente la pensión, evitará ser reportado a la entidad COBI, quien aplicará el 
trámite de gestión de cobranza que corresponda, el cual generará un incremento en su 
próximo pago por concepto de gastos de cobranza del 7% sobre el valor adeudado a la fecha. 
 

c. Por favor actualizar los datos en el sistema BeamWeb sí en los últimos meses has tenido 
cambios de domicilio, número telefónico fijo y móvil. 

 

https://palermosj.edu.co/Portalweb/costos-educativos-2021/
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d. La entidad bancaria AVVILLAS no recibe facturas vencidas, consignaciones 

referenciadas, ni pagos parciales, ni vencidos, sólo recibe pagos del mes corriente. En caso 
de presentarse esta situación, podrá dirigirse a la oficina de tesorería del Colegio.  
 

e. Los pagos se pueden realizar en:  
 

 Las sucursales AVVILLAS de la ciudad.  
 En los almacenes de cadena: ÉXITO, SURTIMAX y CARULLA.  

 A través de nuestra web www.palermosj.edu.co , opción BeamAcademic padres de 
familia,  opción pagar factura. 

 Y en la oficina de la tesorería a través de tarjeta débito y crédito (MasterCard o Visa). 
 
De antemano agradecemos la cultura de pago oportuno, esto le permite al Colegio responder con 
las obligaciones adquiridas para una prestación de servicio óptimo y de alta calidad.  
 
Para resolver dudas, inquietudes y demás en cuanto a facturación y cartera, podrán hacerlo con  la 
Sra. Andrea Granada Ossa, Auxiliar de Tesorería y Cartera, a través del WhatsApp: 3168322931 o   
a del mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co.  
 
 
Cordialmente 
 
 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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