RECTORÍA
DOCENTES- PADRES- ESTUDIANTES

CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO
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INFORMACIÓN CARTERA MOROSA – PAGADURIA - año 2022

VERSIÓN: 2.0
FECHA: 29-11-2017

Bogotá, junio 03 de 2022.

CIRCULAR No. 017

Señores Padres de Familia, Reciban un cordial saludo.
Me permito recordarles el compromiso adquirido por ustedes con la Institución desde el momento de la admisión de la/el estudiante
_____________________________________________________________ del grado ________ que es el PAGO OPORTUNO DEL
SERVICIO EDUCATIVO. Ustedes con corte a la fecha 31 de mayo aparecen debiendo en el sistema de cartera $________________ por
concepto de Pensión del año 2022. Se les recuerda: 1) cumplir con el compromiso adquirido con el Colegio, 2) si no están al día por este
concepto pueden perder el subsidio otorgado y adicional se generará el cobro de intereses por atraso en el pago.
Quienes ya cancelaron por favor acercarse a la oficina de Pagaduría con el soporte de pago para hacer el descargue en el sistema o
enviar únicamente al correo cencomer24@hotmail.com; recuerden que deben estar a paz y salvo hasta el mes de junio para la entrega
de boletines del segundo periodo.
Agradecemos su amable atención.
Cordialmente:
________________________________
__________________________________
SOR ROSA INES GUTIERREZ.
SOR FLOR ALBA ORJUELA.
Rectora
Ecónoma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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