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Envigado, Julio 21 de 2021 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 

Para : PADRES DE FAMILIA 
De : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  COORDINACIÓN APOYO CONTABLE FINANCIERO 
 
Asunto: COMUNICADO SOBRE EL INFORME ACADÉMICO PEDAGÓGICO FORMATIVO INTEGRAL 
DESCRIPTIVO – SEGUNDO PERIODO.  

 
 
“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a la 
familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar hacia una 
sociedad más equitativa y humana.  

Papa Francisco 
 
 
Saludo de Paz y Bien, 

 
El Colegio Franciscano Palermo de San José, les recuerda que para visualizar el informe académico 
pedagógico formativo integral descriptivo del segundo período, a finales del mes julio del año lectivo por la 
plataforma BeamAcademic Padres de familia, se debe estar a paz y salvo en las pensiones facturadas 
a la fecha, incluyendo aquellos estudiantes que tengan acuerdos de pago con la empresa de cobranza 
COBI y quienes tengan ayuda económica por parte del Colegio.  
 
RECORDATORIO: La mensualidad debe cancelarse durante los 10 primeros días calendario de cada 
mes, a través de la plataforma BeamWeb, el pago oportuno de la pensión, evitará ser reportado a la entidad 
COBI, quien aplicará el trámite de gestión de cobranza que corresponda, el cual generará un incremento 
por concepto de gastos de cobranza del 7% sobre el valor adeudado a la fecha a 61 días vencimiento y de 
parte del Colegio los intereses de mora correspondientes.  
 
Puede realizar sus pagos en todas las oficinas AVVILLAS de la ciudad, en las cajas de los almacenes 

ÉXITO, POMONA, SURTIMAX Y CARULLA (Con la factura impresa), también a través de la página web 

http://www.palermosj.edu.co/palermovirtual, opción Pagar Factura, con tarjetas débito y/o crédito 

MasterCard o Visa en la Tesorería del Colegio.  

 
Cualquier inquietud en la facturación pueden dirigirse a: Sra. Andrea Granada Ossa, auxiliar de tesorería y 

cartera, a través del WhatsApp: 3168322931 o   a través del mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co.  
 
Atentamente, 
 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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