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PAGO PENSION MES DE JUNIO 2020 Y OTROS  PADRES DE FAMILIA  

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial Saludo  

Les envío saludo de felicitación por la forma tan bonita como vivieron en sus hogares el mes de mayo y la celebración de la fiesta de María Auxiliadora; 

que Ella, la Virgen de los tiempos difíciles, continúe ayúdalos y protegiéndoles. 

El domingo pasado 31 de mayo, hemos celebrado la Fiesta del Espíritu Santo, que no estimula a vivir la unidad en la diversidad y nos recuerda que 

todos somos hijos amados de Dios. El Espíritu Santo nos convierte en don para lo demás, nos ayuda a hacer de nuestra vida un don para nuestra 

familia y a valorar el don de nuestra vida.     

 

Informaciones Importantes:  

1. Presento disculpas por no haber enviado el “Informe Académico y Formativo del primer periodo académico”, debido a problemas con el 

Sitio Informático que procesa las calificaciones, al cual ya se está dando solución por diferentes impases. - En esta ocasión, se les hará llegar a 

todos el boletín del primer periodo, por medio virtual 

2. Fechas importantes del Segundo Periodo Académico:   

- Del 8 al 19 de junio: Las “Evaluaciones Acumulativas del Segundo Periodo”, se realizan dentro del tiempo de clase de cada asignatura. 

- Y pido a algunos de familia, el darse cuenta de que sus hijas, si realmente se conecten y atiendan correctamente a las clases vi rtuales.   

- El 19 de junio, hora: 8:15am – 9:45am: celebración del “Día del Idioma”  

- Como muchos padres de familia han solicitado la posibilidad de dar unos días de receso escolar en el mes de junio, -(teniendo en cuenta 

que el “Receso Escolar” ya se dio del 27 de marzo al 19 de abril 2020)- vemos que es conveniente dar unos días de descanso de las 

clases virtuales de: 23 al 26 de junio 2020.    

- Sábado 6 de junio, hora: 12:00m: Lanzamiento de nuestra emisora institucional por medio del PODCAST de la semana en el Facebook 
de la Normal. Este va a salir cada 15 días. Los invitamos a escucharlo.   

3. Libro Plan Lector III Período Inglés: Textos de editorial Norma: Se contactan directamente con el asesor para el envío desde la editorial 
Wilson Vargas Celular: 317 4 65 73 75 - Textos de Editorial Publishing: 272 48 64 – 314 396 0222 – 312 529 47 32 

4. Para dar comienzo al retorno gradual y progresivo de los estudiantes a las clases presenciales a partir del 1 de agosto, bajo la modalidad de 
alternancia, seguimos las directrices dadas por las autoridades sanitarias, Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de 
Educación Municipal.   

 

Agradezco a los Padres de Familia que han venido pagando con responsabilidad y sentido de pertenencia la pensión de su hija/o, que ayuda a la 

Escuela Normal al sostenimiento, mantenimiento y el pago oportuno de la Nómina del personal contratado: docentes, personal administrativo y 

servicios generales.   

  

IMPORTANTE: PAGO PENSIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2020 

La ENS María Superior María Auxiliadora de Soacha, respecto al pago de pensión del mes de junio de 2020, informa que: 

 

A partir del día 02 de JUNIO/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 mes a mes, ni tampoco de un año al otro). 

- Ofrecemos el servicio de envío de recibo de pensión 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 se atiende en la Escuela Normal en horario: 7:30am – 12:30pm y 2:00pm – 5:00pm  

 

Se recuerda a los padres de familia que realizan pagos por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  (diferente al pago por el portal mi pago amigo) 

o quienes hayan tramitado retiro de cesantías para el pago de la pensión, que es ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE ENVIAR SOPORTE 

DEL PAGO  al correo normalsoacha@yahoo.com indicando nombre completo del estudiante, ya que este requiere ser identificado para 

poderlo abonar, a vuelta de correo recibirá la confirmación del abono al sistema por parte de la oficina de pagaduría; a la fecha  todavía se 

encuentran algunos pagos sin identificar y en consecuencia pendientes de abonar al software de cartera en los meses de marzo, abril y 

mayo 2020, ocasionando que el estudiante figure como “moroso” . 

 

 

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.  
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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 el Señor y María Auxiliadora los bendiga y proteja.  

Atentamente,  

________________________________  

SOR LUCILA BOTELLO A. 

RECTORA  
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