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Bogotá, 11 de marzo de 2021 

             CIRCULAR INFORMATIVA-04 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

Asunto:  MECANISMOS DE PAGO DE PENSION AÑO 2021 
 

 
Respetados padres de Familia: 

 

Confiados en la firme esperanza de que Dios nos protege y guía, les saludamos desde el Área de 

Tesorería del Colegio Teresita de Lisieux, confirmando los diferentes mecanismos que se habilitaron 

para pago de pensiones en 2021. 

 

Iniciamos recordando que desde el año 2020 se viene generando la Facturación Electrónica, proceso 

que implica el envío de documentos electrónicos a los correos inscritos de los acudientes financieros. 

El mes pasado, fue enviada la factura de la matrícula y de la pensión del mes de febrero; y cada mes 

se enviará el soporte de este concepto. Este documento es información generada para la DIAN que 

solo es de carácter informativo para ustedes. De igual forma les llegarán Notas Crédito que harán 

referencia a descuentos que sean generados de forma autorizada por las Directivas y el Consejo 

Económico de la Institución. 

Como Institución Educativa de ámbito privado, estamos comprometidos con el bienestar de sus 

familias y de sus hijos, y también dependemos de su colaboración. Se ha buscado dar continuidad a 

los procesos educativos desde las diversas plataformas Virtuales y confiamos brindarla de la mejor 

forma en este 2021 en proceso de Alternancia. 

Recordamos varios puntos al respecto de pagos y Tesorería: 

 

 A partir del 2 de cada mes se podrán realizar los pagos por PSE desde Mi Pago Amigo en la 

página del Colegio www.ctl.edu.co - sitios- Mi pago Amigo, digitando el Código del 

Estudiante. 

  

 Les informamos que se cambió la Plataforma Financiera  a partir de este año, en lugar de 

Gnosoft se usará MI FACTURA, por la cual descargar el recibo del mes para pago en 

ventanilla de banco, en la página del Colegio. www.ctl.edu.co - sitios- Mi Factura, 

diligenciando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La institución a escoger es: 

ctl.edu.co 

 Usuario:  CODIGO ESTUDIANTE 

 Contraseña: CODIGO 

ESTUDIANTE 

 DAR ENTRAR 

http://www.ctl.edu.co/
http://www.ctl.edu.co/
http://www.ctl.edu.co/
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2. Ingresar para poder ver los recibos por pagar 

 

 
 

3.  Verificar información  

 

 
 

4. Imprimir Recibo y/o pagar por PSE 

 

 
 

Dar click para ingresar a ver 
información del estudiante 

Dar Click 
para 

descargar 
factura para 

pago en 
banco 

Dar Click 
para ingresar 
a ver factura 

Dar Click para ir 
a pagar en Mi 

pago Amigo por 
PSE  

http://www.ctl.edu.co/
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 Se recibirán pagos por ventanilla de Tesorería en las Instalaciones del Colegio, con Tarjeta de 

crédito visa y mastercard.  

 Para este año 2021 se mantiene durante el mes el descuento oportuno aprobado en la 

Resolución de Costos, y no se generará cobro de Intereses a pensiones. 

 Para pagos de meses vencidos, podrán acercarse a Tesorería del Colegio en horario de 7:30 

a.m. a 2:00 p.m., con medidas de protección.   

 

 

Confiamos que estos procesos ayuden en el proceso de pago, cualquier inquietud, escribir por favor 

a tesoreria@ctl.edu.co. 

 

 

Bendiciones para su familia, 

 

 

 

 
HNA BEATRIZ ELENA PELAEZ A.     HNA. LUZ ADRIANA MENESES A. 

Misionera Teresita      Misionera Teresita 

Rectora        Ecónoma 
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