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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  

Jesús es el camino para llegar al Padre, Él acoge a los pequeños y humildes, nos llena de paz porque su yugo es suave y su carga ligera y nos ayuda 

a ser mansos y humildes de corazón. Él invita a todos los que sufren a encontrar en Él reposo y alivio. La presencia de Jesús nos ayuda a hacer del 

hogar lugar de reposo para nuestras vidas.    

1. Quiero expresarles el agradecimiento y felicitación en nombre de la comunidad y de los educadores, a los todos los padres de familia, que han 
demostrado compromiso en brindar acompañamiento al proceso de aprendizaje en casa de sus hijas(os), por medios tecnológicos. En los 
resultados académicos de este segundo periodo lo pueden evidenciar.      

 
2. Les informo que el próximo miércoles 08 de julio, hora a las 2:15’pm, tendrá lugar la Reunión de Padres de Familia por Cursos, dirigida por 

el Director de curso. Muy comedidamente les pido permitir primero el desarrollo de la pauta previamente preparada para esta reunión y luego 
pueden expresar con libertad y respeto sus inquietudes. Les envían la invitación por Zoom.  

 
Debido a que, al mes de junio 2020 en la Escuela Normal se tiene una Cartera Morosa de $174’154.266= por el No Pago de la pensión, y por 
tanto estamos en Déficit Financiero, sólo se enviará el “Informe Académico y Formativo del Segundo Periodo” por medio virtual, a los padres 
de familia que tengan el pago de la pensión hasta el mes de JUNIO 2020.     
 
Espero su comprensión y el esfuerzo por hacer el pago de la pensión mensual de su hija(o), según el Contrato del Servicio Educativo (por 10 
meses) que ustedes firmaron el día de la matrícula. Entiendo que hay dificultades debido a la situación de la pandemia Covid-19, que nos afecta a 
todos del algún modo, pero, nos obliga a priorizar los gastos necesarios y cumplir los compromisos adquiridos.   
 
En esta ocasión, si algún padre de familia está verdaderamente afectado por ausencia o disminución de ingresos a consecuencia de la pandemia 
Covid-19, puede enviar por escrito un compromiso de pago, fijando las fechas de abonos a la deuda de la pensión de su hija(o) a la rectora, al correo: 
normalsoacha@yahoo.com, para poder autorizar al director de curso les dé el informe. 
 
3. Con relación al “Retorno a clase en modalidad de Alternancia”, nos encontramos en etapa de Alistamientos y preparación de los Protocolos de 

Bioseguridad (los cuales demandan gasto); -la encuesta que ustedes respondieron corresponde esta etapa-. A la fecha el Gobierno Nacional, ni 
el Ministerio de Educación, no han expedido ninguna norma, ni Resolución ni Decreto, que determine la forma como se realizaría.   

 
4. Paso a recordar cómo realizar el PAGO PENSIÓN DEL MES DE JULIO DE 2020. La ENS María Superior María Auxiliadora de Soacha, respecto 

al pago de pensión del mes de julio de 2020, informa que: 
 

Ya se encuentra 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 les atiende en la Escuela Normal, en horario de: 7:30am a 12:30pm y de 1:30pp a 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,  

mayo y junio de 2020, ocasionando que el estudiante figure como “moroso” . 
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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 por la oficina de pagaduría a través del correo normalsoacha@yahoo.com 

 

Que el Señor y María Auxiliadora los bendigan, los protejan y les dé salud y bienestar.  

 

Atentamente,  

 

____________________________ 

SOR LUCILA BOTELLO AGUIRRE 

RECTORA  
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