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Bogotá, febrero 10 de 2021. 
   
Señores Padres de Familia: 
 
En nombre de la Comunidad Hijas de María Auxiliadora, docentes personales administrativo y de apoyo, reciban nuestro 
cordial saludo y fraternal de BIENVENIDA.   
 
Nuestra acción formativa se extiende también a las familias como primeras educadoras de sus hijos e hijas. Por lo tanto, les 
recordamos que la presencia de ustedes en los diferentes momentos que son convocados es de gran importancia y no 
deben faltar.  
  
Por medio de la presente les informamos que la pensión del mes de febrero se habilitará para el transcurso del mes sin 
pérdida de subsidio, ni cobro de intereses teniendo en cuenta que estamos retomando año, pero a partir del mes de marzo 
se llevará el control de pago dentro de los 10 primeros días de cada mes, de no ser así automáticamente el sistema de 
recaudo del banco dará por perdido el subsidio y cobrara los intereses correspondientes y el costo de la pensión se ajustara 
ala tarifa aprobada por la Secretaria de Educación. 
 
A continuación, se explicará brevemente el ejercicio de pago para este año 2021 
 
 

1. El área de contabilidad estará enviado al chat de teams de cada estudiante el recibo de pensión correspondiente 
al mes de febrero para todos es importante que ustedes como padres de familia confirmen el recibido para saber 
que están recibiendo la información de manera posterior, tengan en cuenta al momento de imprimir que sea en 
impresora lasser y que la fecha de pago no la dejen vencer, si no el banco les rechazara el pago. 
 

  
 
2. Para aquellos padres de familia que realmente se les dificulte el pago directamente en el banco pueden realizar el 

pago por PSE o pago en línea de acuerdo al instructivo a partir del mes de marzo. 
 

• En Google escribe mi pago amigo 

• Dar Clic en la primera búsqueda 

• Dar click en recibos y facturas 

• Ingresa el nombre de convenio: Colegio Madre Elisa roncallo  

• Pagar 

• Ingresar código del estudiante el cual lo encuentran en la parte superior izquierda  

• “Recuerden el Código es único y exclusivo para pagos de cada uno de sus hijos, ser muy detallista al 
digitar el código puesto que si digitan mal un número automáticamente el pago o queda errado o se va 
directamente a otro alumno” 

• Consultar y continuar 

• En descripción (pago pensión XXX) Según corresponda la que van a pagar 

• Una vez de click en continuar ya directamente puede realizar el pago por pse y el enlace lo envía directamente 
al banco. 

 

 



 

 

 

1. Para estudiantes NUEVOS se les estará enviando de igual forma el recibo por el chat de teams ya que son caso 
especial mientras se les hace entrega de la tarjeta del banco por código de estudiante para que paguen 
directamente por medio de esta, si ya desean seguir el paso #2 de Pago en línea) también es viable.  
 

2. Para los estudiantes ANTIGUOS a partir del mes de marzo pueden cancelar con la tarjeta del año pasado y seguir 
cancelando en el banco sin ningún inconveniente puesto que para este mes ya estará activa, de no ser posible se 
remiten a la auxiliar contable Yusdini Hernández al correo cencomer24@hotmail.com para el envió del recibo 
según corresponda, o toman el paso #2 (Pago en línea) 
 

3. Se les recuerda lo siguiente 
 

• En el mes de febrero llegara a sus correos electrónicos la factura correspondiente a Matricula les pedimos el favor 
de aceptarla y guardarla ya qué esta es la evidencia del proceso de su facturación y cancelación oportuna. 
 

De igual forma para implementar la información se pueden comunicar directamente al área contable con Yusdini Hernández 
al correo cencomer24@hotmail.com o al teléfono 2068572 Ext 24  

 

 
Les auguro un inicio de año Escolar lleno de éxitos y bendiciones en presencia de Jesús y María Auxiliadora.  

 
 
Fraternalmente, 

 

 

 

 

SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ                                                                    SOR AMILBIA GARCES BEDOYA 

 RECTORA                                                                                                     ECONOMA 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                             

• Que por el paso a facturación electrónica llegara a sus correos la factura de la DIAN deben aceptarla puesto que 
hace parte del proceso de facturación exigida por esta entidad 
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