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AÑO 2020

Cordial saludo apreciados padres y madres de familia,
A continuación encontrará algunas respuestas a preguntas, dudas e inquietudes realizadas al
Padre Rector Wilson E. Tovar E. Para poder visualizar el en vivo realizado por YouTube del
padre rector, respondiendo dudas, preguntas o inquietudes, el día 1 de junio diríjase al link
enviado el mimos dio al correo desde rectoría.
PREGUNTAS, DUDAS O INQUIETUDES Y SUS RESPUESTAS:
1. ¿Habrá facilidades, plazos o ampliación para el pago de las pensiones?
R. Plazos y ampliación hasta la primera semana diciembre 2020.
2. ¿Al final del año toca estar al día con todas las pensiones?
R. Si, al finalizar el año escolar se debe estar a Paz y Salvo por todo concepto.
3. Me encuentro en mora, ¿puedo pagar sin extemporáneo (multa)?
R. No, no se está realizando cobro del pago extemporáneo.
4. ¿Puedo hacer abonos del pago de las pensiones?
R. Si, se puede realizar abonos.
5. ¿Se darán recibos nuevos para el pago sin extemporáneo y los abonos a pensiones?
R. No, no se dará nuevo recibo con código de barras para los pagos y/o abonos a
pensiones, se deben realizar por los siguientes medios:


PAGO VIRTUAL BANCO CAJA SOCIAL (MI PAGO AMIGO):
-



Pago facturas o entidad.
Escribir el nombre del colegio Colegio Parroquial Adveniat y darle clic en
Pagar.
En el Código del Alumno* escribir el número de identificación del (a)
estudiante y el valor a pagar.
En Descripción escribir el nombre del estudiante y los meses que paga.
Clic en continuar y a continuación se desplegará las opciones de pago para
su elección en Bancos o PSE.

PAGO EN EFECTIVO:

-

-

En la Oficina del Banco Caja Social Solicitar un formato para pago de
Recaudo.
Escribir en convenio 15715417.
Referencia 1: Escribir número de identificación del estudiante (Tarjeta de
Identidad o Registro Civil).
Valor a pagar.



CUENTA CORRIENTE del BANCO BOGOTÁ:

-

No. 135062032 NIT 8600562244
Titular Colegio Parroquial Adveniat.

-

IMPORTANTE:
Al realizar los pagos en cualquiera de los Bancos, guarde por favor el soporte
(pantallazos, la impresión de la transacción, scanner o fotografía de los recibos)
y envíela al correo tesoreria@colegioadveniat.edu.co con el nombre del(a)
estudiante y curso para el control y la respectiva identificación en el programa
contable.
6. Para los estudiantes que cancelaron convivencias y salidas pedagógicas ¿El pago se
reembolsará?
R. A la fecha hay 14 estudiantes que cancelaron Salida Pedagógica, 7 estudiantes
Eventos Artísticos y 7 estudiantes Convivencia, para estas familias y que en dado
caso no han cancelado alguna pensión, se puede concertar para descontar el valor al
saldo de las pensiones, para los padres de familia que ya cancelaron todas las
pensiones y/o cobros anuales, se les informará la forma de la devolución.
7. ¿Se realizará Martes de prueba?, En caso de no continuar con esa herramienta
¿Cómo y cuándo devolverán el dinero que se ha cancelado para ello? ¿Con qué otra
estrategia o herramienta lo van a reemplazar?
R. Por el momento no se encuentra contemplado realizar Martes de Prueba, sin
embargo, se revisará en el Consejo Académico si más adelante se dará
continuidad, de lo contrario se descontará las pruebas realizadas y avisaremos el
trámite para entrega o concertación del sobrante.
8. Acerca de la preparación para la primera comunión y con respecto a las personas que
cancelaron el valor correspondiente, ¿habrá preparación o se devolverá lo cancelado?
R. Se concertara con las personas que cancelaron dicho valor, si desean que sea
abono a la pensión.

