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Envigado, junio 1 de 2022 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 
“En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables: las comidas, el 
descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la 
solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor 
auténtico nos lo da Jesús” 
                                                                                                                papa Francisco 

 
Para : PADRES DE FAMILIA 
De : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  COORDINACIÓN APOYO CONTABLE FINANCIERO 
 

 
Asunto: COMUNICADO SOBRE FACTURACIÓN MES DE JUNIO E INFORME DEL SEGUNDO PERÍODO.  
 
 
Reciban nuestro fraternal saludo franciscano PAZ y BIEN. 
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecer y felicitar a aquellos padres que conscientes del 
compromiso adquirido al firmar la matrícula han realizado el pago oportuno puntual de las 
pensiones mensuales, como contraprestación al servicio educativo impartido a sus hijos (as) 
contribuyendo así al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contraídas con 
quienes comparten con nosotras esta misión.  
 
Les informamos además que, el día de hoy se factura la quinta pensión del año lectivo, 
correspondiente al mes de junio y que el próximo diecisiete (17)  de este mes, será la Asamblea 
del segundo periodo, que tiene como fin la entrega del Informe Registro Escolar de 
Valoración Tricerebral –Informe Académico Formativo y de Convivencia, el cual para poder 
ser visualizado en la plataforma Beam Academic, se requiere estar a paz y salvo hasta  el 
mes de junio; 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 Beam Web, 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 11% 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 (Con la factura impresa), 
a través de la página web http://www.palermosj.edu.co, Beam Academic padres de familia (botón 
en la ventana superior derecha) opción Pagar Factura y 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: 316 832 29 31 o   a través del mail: 
auxtesoreria@palermosj.edu.co.  
 
Atentamente, 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
COORDINACIÓN APOYO CONTABLE FINANCIERO 
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