
 

 

Envigado, febrero 1 de 2023 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
 

Para : PADRES DE FAMILIA 
De : COORDINACIÓN APOYO CONTABLE FINANCIERO 
 
 
Asunto: INFORMACIÓN SOBRE FACTURACIÓN DEL MES DE FEBRERO - 2023  
 
 
Cordial saludo de Paz y Bien, 
 
Familias Palermo, en estos momentos el Colegio Franciscano Palermo de San José, inicia 
el proceso de facturación de pensiones 2023, acorde a las directrices Rectorales.  
 
Para tener en cuenta: 
 

 Se facturarán diez (10) pensiones, a partir del mes de febrero hasta noviembre, 
para cubrir la prestación del servicio educativo según el calendario escolar de la 
institución, que va del 16 de enero al 23 de noviembre del 2023. 

 Los padres de familia que tienen descuento por familia múltiple y ayudas 
económicas, verán reflejado en la factura mensual, el valor asignado por la 
Institución. Ésta va condicionada al cumplimiento del pago oportuno mensual y 
al excelente desempeño académico de los estudiantes.  

 
Recordar: 
 

1. La mensualidad debe pagarse los primeros 10 días calendario de cada mes, para 
evitar los intereses moratorios del 1.08% 

2. El pago oportuno de la pensión, evitará ser reportado a la entidad COBI; Sí llegase 
a ser reportado, ellos aplicarán el trámite de gestión de cobranza que corresponda, 
y generará un incremento en el próximo pago por concepto de gastos de cobranza 
del 11% sobre el valor adeudado a la fecha, sobre 61 días de vencimiento. 

3. Los pagos se pueden realizar a través de la página web                                                                 
http: //www.palermosj.edu.co/ sección - BeamAcademic Padres de familia, se 
ingresa con el código de familia y la contraseña es la cédula del papá o de la mamá. 
Dirigirse a la opción Pagar Factura. También se puede pagar en la oficina de 
Tesorería con tarjeta débito o crédito (MasterCard o Visa) y también en efectivo. 

 
De antemano agradecemos la puntualidad en los pagos. 
 
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, 
 
 
COORDINACIÓN APOYO CONTABLE FINANCIERO 
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