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Bogotá, 5 de febrero de 2018    

    

                                                    CIRCULAR INFORMATIVA-01 
 

 

Señores PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

Asunto:  PAGO DE PENSIONES - 2018 

 
Un fraterno saludo al inicio de este nuevo año lleno de bendiciones, gozo y paz para usted y su familia.  

El motivo de la presente es entregarles información correspondiente al pago de pensiones. 

 

Descuento sobre el valor de la pensión mensual por pago cumplido del 1 al 7 de cada mes (solo aplica para pensiones del mes 

presente); el pago de la pensión del 8 al 31 de cada mes no tendrá descuento y por consiguiente cancelará el valor total de la 

pensión aprobada para el año 2018. 

 

TIPO DE EDUCACIÓN 
Costo pensión 

mensual 

Porcentaje 

descuento 

Valor del 

Descuento 

Valor neto de la pensión  

del 1 a 7 

PREJARDIN 343,131 15% 51,470       291,661  

JARDÍN 343,131 15% 51,470       291,661  

TRANSICION 330,789 5% 16,539       314,250  

PRIMERO 330,789 5% 16,539       314,250  

SEGUNDO A ONCE 312,445 --- 4.000      308.445 
 

 

 

El padre madre o acudiente de familia tiene varias alternativas para realizar el pago de las mensualidades así:  

☼ Puede realizar el pago de la pensión vía INTERNET por transferencia electrónica a la cuenta corriente 21003025447 a nombre 

de Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, con la obligación de informar la transacción a la oficina Aux. de 

Tesorería mediante correo electrónico tesoreria@ctl.edu.co  para efectuar el respectivo descargue en el software. 

☼ En los casos en que la empresa donde labora el padre, madre o acudiente haga abonos a las pensiones del/la estudiante 

por transferencia electrónica, debe el padre, madre o acudientes comunicar a la Aux. de Tesorería del Colegio esta 

información a tesoreria@ctl.edu.co  para que le descarguen de la cuenta los valores correspondientes. 

☼ En las oficinas de Banco Caja Social bien sea en efectivo únicamente con la factura correspondiente emitida por la oficina 

Aux. de Tesorería de la institución, que se entrega el último día del mes a cada estudiante. 

☼ Con tarjeta débito o crédito de las franquicias Mastercar, Visa, Diners en la oficina Aux. de Tesorería de la Institución. 

 

  

MULTA POR ATRASOS EN EL PAGO DE PENSIONES 

Equivalente a $8.200 por mes atrasado, el valor de la multa es igual para todos los grados, de Prejardin a Undécimo. 

 

HORARIO DE ATENCION PARA EL PUBLICO – OFICINA AUX. DE TESORERIA 

Lunes a viernes 6:45 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 2:30 p.m.  

 

NOTA: para el mes de febrero el descuento se aplica del día 5 al 11. 

 

 

Atentamente, 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

                 Rectora 
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