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Envigado, 1 de septiembre de 2022  

  

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

  
 “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 

 
Para: Padres de Familia  
De:  Dirección Administrativa y Financiera -Coordinación Apoyo Contable 
Financiero  
 
Asunto: Información sobre facturación mes de septiembre y entrega del 
“informe académico, formativo, convivencial “ 
  
Saludo de Paz y Bien,  
  
Agradecemos a todas las familias que mes a mes realizan puntualmente el pago de 
la pensión, permitiendo con ello, a la institución corresponder con el cumplimiento 
de las obligaciones de funcionamiento propias del servicio educativo y hacer posible 
nuestro propósito superior para acompañar a las familias en el desafío de educar 
para la vida. 
  
A quienes a la fecha tienen saldos en mora los invitamos a comunicarse con la 
empresa COBI, para realizar los respectivos acuerdos de pago y viabilizar en forma 
asertiva el proceso de ponerse al día con la institución.  
 
También queremos recordarles que el próximo 16 de septiembre es la entrega del 
“informe académico, formativo, convivencial “, y para acceder al informe a 
través de la plataforma BeamAcademic se debe estar a paz y salvo, inclusive con 
el mes de septiembre.  
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) 
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b) 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.  

c) Tesorería del Colegio de 7am a 3pm 

 Los intereses de mora corrientes, se facturan desde el mes de marzo, 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, aplicados son en un porcentaje 
del 11%, 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: 316 832 29 
31 o al mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co.   
  
Fraternalmente, 
 
 MARÍA DEL CARMEN MONTOYA CANO       HNA. CONCEPCIÓN BETANCUR DUQUE 
 Directora Administrativa y Financiera                     Coordinadora de Apoyo Financiero Contable 
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