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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  

 

Oremos con el Salmo 91: 1. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, 

2. dile al Señor: "Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza". 3.Él te librará del 

lazo del cazador y del azote de la desgracia; 4.te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. 

5. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día, 6.ni la peste que avanza en las 

tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. 7. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, 

tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura. 8. Basta que mires con tus ojos y verás 

cómo se le paga al impío. 9. Pero tú dices: "Mi amparo es el Señor", tú has hecho del Altísimo tu asilo. 10. 

La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda: 11. pues a los ángeles les ha ordenado 

que te escolten en todos tus caminos. 12. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie 

en alguna piedra; 13. andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. 14."Pues a mí se 

acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi Nombre conoció. 15. Si me invoca, yo le responderé, y en la 

angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. 16. Alargaré sus días como lo desea y haré que 

pueda ver mi salvación". 

 

Frente a la difícil situación de la Pandemia COVID 19, que todos vivimos a nivel mundial y que afrontamos 

con fe en la ayuda de Dios y de la Virgen Auxiliadora que nos protegen y además el cuidado personal y de 

los otros “quedándonos en casa”.  Les informo que se encuentra habilitada la Plataforma para el Pago de 

la Pensión por el Portal “MI PAGO AMIGO” … y el pago con Tarjeta de Recaudo… También pueden solicitar 

el envío del Recibo de Pago al correo: normalsoacha@yahoo.com Los canales de pago se encuentran 

disponibles. 

 

Les ruego y agradezco el pago de la pensión del mes de abril, dentro del tiempo, conforme al “Contrato del 

Servicio Educativo” firmado en la matricula. Estamos en tiempo de “Receso Escolar” anticipado, que 

corresponde al mes de junio y, por directiva oficial del MEN y Secretaria de Educación Municipal, este tiempo 

de cuarentena será recuperado.  

 

Del recaudo del pago de la pensión del mes de abril, depende el pago oportuno del sueldo del personal de 

Nómina: Educadores, Administrativos y Servicios Generales, quienes tienen “Contrato Laboral”, que hay 

que pagar mensual, del cual depende el sustento de la familia.     

Nuevamente les envío la forma como puede pagar la pensión: 

 

 

IMPORTANTE 

PAGO PENSIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2020 

Respecto al pago de la pensión del mes de abril de 2020, la ENS María Superior María Auxiliadora de Soacha, 

informa que: 

Las facturas de pensión del mes de abril de 2020, se encontrarán disponibles en la oficina de pagaduría a partir 

del 02 de abril de 2020, por favor acercarse a la institución y reclamarla en horario de atención lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 12:0 m y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 

A partir del día 02 de abril/2020, se habilitará la plataforma para el pago de pensión con tarjeta de recaudo (para 

quienes la tienen) y a través del portal “mi pago amigo” para pago electrónico por PSE. 

 

Ofrecemos el servicio de envío de factura por correo electrónico, los padres de familia que deseen, pueden 

realizar la solicitud a través del correo normalsoacha@yahoo.com, por favor indicar nombre completo del 

estudiante y grado.  
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En la Escuela Normal se atiende en horario: 9:30am – 5:00pm  

 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL PAGO DE PENSIÓN POR PSE A TRAVÉS DEL PORTAL 

“MI PAGO AMIGO” 

Este canal corresponde al servicio de pago a través de internet que ofrece el banco Caja Social, para efectuar el 

pago de la pensión desde cualquier entidad bancaria, para hacer uso de este servicio debe: 

1. Ingrese a www.mipagoamigo.com 

2. Seleccione “pago de recibos y facturas” 

3. Seleccione “CONVENIO” que corresponde a “ESCUELA NORMAL MARÍA AUXILIADORA – SOACHA” 

 

 
4. Seleccione el nombre del convenio “ESCUELA NORMAL MARÍA AUXILIADORA – SOACHA” o el botón 

“PAGAR”  (La dirección y ciudad que aparece corresponde a la sede principal de la comunidad, lo 

importante es que el nombre de la institución sea el nuestro) 

5. Ingrese el código o referencia de la estudiante (lo encuentra en la parte superior - centro del recibo de 

pensión) y seleccione consultar, verifique que el valor cargado corresponda con el que va a pagar.  

 
6. Seleccione la entidad financiera desde donde va a realizar el pago a través de PSE y continúe el proceso. 

7. Descargue el comprobante de pago como soporte de transacción y consérvelo ya que será su evidencia en caso 

de algún reclamo. 

8. Este canal solamente permite “pagar el valor cargado”, es decir, no permite realizar abonos o anticipos de 

pensión. 

9. La referencia o código del estudiante es ÚNICA E INTRANSFERIBLE, los pagos que se realicen se abonarán 

expresamente al estudiante cuyo código o referencia se encuentre registrado en el archivo de pagos que emite 

el banco. 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en la oficina de pagaduría y/o a través del correo 

normalsoacha@yahoo.com  

 

Que Dios Padre y María Auxiliadora los cuiden y guíen  

Atentamente,  

SOR LUCILA BOTELLO A. 

RECTORA:  
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