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Bogotá, 22 de marzo de 2018 

 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-15 

 

Señores 

Padres de Familia  

 

Asunto:  PAGO PENSION MES DE ABRIL 

 
 
Cordial saludo.  Debido a la Semana Santa el pago de la pensión del mes de abril/2018 se realizará de la 

siguiente forma: la facturación para el pago del mes de abril se realizará el día lunes 02 de abril del presente. 

 

 

El 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 30 no tendrá descuento y por consiguiente 

cancelará el valor total de la pensión 2018. 

 

 

Si desea cancelar por otros medios como: 

  

 El pago en www.mipagoamigo.com con el código del carné del/la estudiante. 

Este estará activo el día lunes 02 de abril de 2018, a partir de las 8:00 am. 

 

 Solicitar la factura vía correo electrónico tesoreria@ctl.edu.co, para hacer pago efectivo en el banco.  

 

- Asunto: Solicitud de Factura del mes. 

- Nombre del/la estudiante y grado. 

 

 Reclamando la factura física en la oficina de tesorería, a partir del día martes 03 de abril de 2018, en el 

horario de 6:30 am a 12:00 am, para efectuar el pago en el banco. 

 

 Por transferencia bancaria cuenta corriente No.21003025447 Banco Caja Social a nombre de Hermanas 

Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, NIT 806.007.685-0. 

 

 

Nota: Es necesario enviar el pantallazo de transacción exitosa a tesoreria@ctl.edu.co para identificar el 

desembolso efectuado con nombre del/la estudiante, grado y mes al que corresponde el pago. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN                                                          

Rectora  

 

 

 

 

http://www.ctl.edu.co/
mailto:tesoreria@ctl.edu.co
mailto:tesoreria@ctl.edu.co

