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SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 PADRES DE FAMILIA 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo 

Al iniciar este mes de mayo, los saludo con cariño en nombre de las Hermanas, y decirles que diariamente oramos por sus necesidades; 
y a la vez invitarlos a acoger el llamado del Papa Francisco, que pide a los fieles católicos y creyentes de diferentes religiones que se 
unan el 14 de mayo “en un día de oración y ayuno y obras de caridad”, para implorara a Dios que ayude a la humanidad a superar 

la pandemia de coronavirus COVID-19. 
Les informo que, como es tradición de nuestra espiritualidad salesiana, -dejada por Don Bosco- el honrar en el mes de mayo a nuestra 
Madre María Auxiliadora, con la práctica diaria de las “Florecillas”, se envía a cada estudiante la “Florecilla Semanal”, y pido a ustedes 

les ayuden a cumplirla como expresión de amor de hijos e hijas a la Virgen María.    
También, desde casa, se facilitará el rezo de la Novena a María Auxiliadora del 15 al 23 de mayo, y buscaremos la forma de celebrar 
la Eucaristía en honor de nuestra amada María Auxiliadora, “la Virgen de los tiempos difíciles” como la llamaba Don Bosco. Es 

necesario, por lo tanto confiarse a María y afrontar con realismo y con valor optimista los desafíos desde este tiempo.    
Se informará oportunamente, la entrega del “Primer Informe Académico y Formativo” del primer periodo, depende de que el gobierno 
nacional pueda levantar la “cuarentena” y se facilite el trabajo en la Secretaria. –Les recuerdo que el Gobierno Nacional decretó la 
suspensión de clases en todos los establecientes educativos del país hasta el 31 de mayo y estableció el trabajo académico a través 

de clases virtuales, desde casa-   
Les informo que el viernes “15 de mayo día del Educador” no habrá clase virtual para los estudiantes, en homenaje a su trabajo 

abnegado en bien de la educación del país.  
Agradezco a los padres de familia que están cumpliendo con el deber del pago de la pensión de sus hijas/os, a pesar de la situación 
difícil a causa de la pandemia Covid-19 a nivel nacional y mundial, -las pensiones son el único ingreso para el sostenimiento de la 
Institución- esto ha facilitado el pago oportuno de la nómina del personal contratado (educadores, personal administrativo y servicios 
generales). Con gusto atiendo en la Escuela Normal y de manera personal a sus inquietudes o dificultades personales.    
IMPORTANTE: PAGO PENSIÓN DEL MES DE MAYO DE 2020 

La ENS María Superior María Auxiliadora de Soacha, respecto al pago de pensión del mes de mayo de 2020, informa que: 
A partir del día 05 de mayo/2020, se encontrará disponible la plataforma para el pago de pensión con tarjeta de recaudo (para quienes 
la tienen) y/o a través del portal “mi pago amigo” para pago electrónico por PSE, recuerden que se realiza con el número de 
referencia del estudiante, el cual es único, intransferible y permanente (es decir, siempre es el mismo, no cambia de un año al otro). 
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. 

También en la Escuela Normal se brinda atención personal para facilitar el pago.  
 

“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 por la oficina de pagaduría a través del correo normalsoacha@yahoo.com 
Que Dios y María Auxiliadora los bendigan y protejan y, a todas las Madres, les deseo una feliz fiesta de la Madre en casa, que 
María modelo de Madre las consienta en este día.  
Cuenten con nuestra oración por ustedes y su querida familia 
Atentamente,   
 
 
SOR LUCILA BOTELLO A. 
RECTORA 
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