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Envigado, 1 de septiembre  de 2021  

 

 CIRCULAR INFORMATIVA  

  

  

Para: Padres de Familia  

De: Rectoría, Dirección Administrativa y Financiera -Coordinación Apoyo Contable Financiero  

Asunto: Información sobre facturación mes de septiembre  

  

“La Gratitud es una cualidad grande y hermosa que debería resplandecer. Con brillo siempre 

creciente, en todas las familias. Seamos agradecidos y que nuestra gratitud se manifieste  

igualmente, en palabras y obras”     

Santa María Bernarda – C94 

 
Saludo de Paz y Bien,  

  
En las reuniones: Encuentro con la Rectora, sostenidas recientemente con Uds. Padres de familia; uno de los 
puntos dialogados fue el pago oportuno de las pensiones, como cumplimiento al vínculo contractual establecido 
desde el momento de la matrícula con el Colegio y también como medio para viabilizar económicamente la 
Institución y cumplir el propósito superior que nos guía: “Acompañar a las familias en le desafío de educar para 
la vida” 
 
Frente a ello, hoy nos acercamos fraternalmente para recordarles este compromiso, agradeciendo 
inmensamente a quienes, con su pago oportuno, han permitido que el Colegio haga realidad la adopción de 
la nueva estructura y el pago de los salarios de nuestros colaboradores, quienes hacen posible la prestación 
del servicio educativo.  
A quienes a la fecha tiene saldos en mora los invitamos a comunicarse con COBI, para realizar los respectivos 
acuerdos y viabilizar en forma asertiva el proceso de ponerse al día con las pensiones.  
 
Las nuevas realidades también se viven en la Institución, para superarlas y seguir adelante es necesario trabajar 
juntos, en solidaridad, honrando los pactos realizados y así cumplir con la misión de ser educadores desde el 
hogar y por supuesto desde esta casa franciscana. Por ello de antemano: Gracias, por trabajar en unión con 
el Colegio en la posibilidad de educar para la vida. 
 
A continuación les recordamos las generalidades del proceso de recaudo y cobranza institucional:  

 Los pagos se pueden realizar en:   
a. Las sucursales AVVILLAS de la ciudad. (Con código de barras) 

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

c. 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.  

 Los intereses de mora corrientes, se facturan desde el mes de junio, con un porcentaje de 1,08% interés 
simple, los cuales se aplican a partir del día 11 del mes.  

 Los gastos de cobranza de la empresa COBI, como fue informado en la circular del mes de junio; para 
el año 2021 serán  de un porcentaje del 7%, sobre el saldo adeudado, a partir  de los 61 días de mora. 

 
Recuerden: Para evitar gastos de cobranza e intereses de mora realizar el pago de la factura de pensión los 
primeros 10 días del mes.  
 
Los invitamos ante cualquier duda, e inquietud, contactarse con la Sra. Andrea Granada Ossa, Auxiliar de 
Tesorería y Cartera, a través del WhatsApp: 3168322931 o   a del mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co.   
  
Fraternalmente, 

 

HNA. ADELA MARÍA DUQUE PINEDA             MARÍA DEL CARMEN MONTOYA CANO 

                 RECTORA                         DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

 

HNA. CONCEPCIÓN BETANCUR DUQUE 

COORDINADORA DE APOYO FINANCIERO CONTABLE 
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