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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo. 
Llegue a ustedes nuestro saludo cariñoso y el de las hermanas de la comunidad, siempre los tenemos presentes en nuestra oración.  
 

“El don más valioso para los hijos no son las cosas, sino el amor de los padres. Y no me refiero sólo al amor de los padres hacia los 
hijos, sino al amor de los padres entre ellos, es decir, la relación conyugal.  Esto hace tanto bien a ustedes y ¡también a sus hijos! ¡No 

descuidar a la familia¡ “Hablar con los hijos, escucharlos, preguntarles qué piensan, este diálogo entre los padres e hijos hace tanto bien, 
hace crecer en madurez a los hijos”  (P, Francisco) 

 
La Fundación “CREE-seR”, en este año nuevamente, mediante contrato, desarrollará algunos Talleres de Educación en Valores, de Escuela de 
Padres/Madres de forma virtual: “Autoridad y Afecto en la Familia”. Ya les fue enviado el cronograma. La coordinadora de convivencia Katherine 
Parra, es la responsable de enviar el link para el registro.  
 
Les pido continuar brindando un acompañamiento cercano a su hija(o) en el proceso de aprendizaje en casa, por medios tecnológicos, como 
consecuencia de la pandemia covid-19. - Es importante darse cuenta si realmente se conectan a las clases, y si cumplen con sus deberes académicos 
dentro de los tiempos señalados. -  Vigilar que no pierdan tiempo en las redes sociales, que en muchas ocasiones les causan daño moral y ponen en 
peligro su integridad física.     
 
Les informo que están abiertas las Inscripciones para Estudiantes Nuevos 2021, pido y agradezco su colaboración y sentido de pertenencia en 
hacer publicidad.  
 
El vienes 21 de agosto en el cronograma institucional tenemos la celebración del “día del estudiante”, por este motivo en este día no se hará clase.  
                   
PAGO PENSIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020:  
La cartera morosa por no pago de las pensiones a 31 de julio 2020, está en $176.922.236=; y las pensiones son el único ingreso con el que cuenta 
la Escuela Normal, como institución educativa de carácter privado, para su sostenimiento y mantenimiento y el pago mensual del personal contratado 
de Nómina: educadores, administrativos y servicios generales.    
Pedimos a los padres de familia que están atrasados en el pago de la pensión de su hija(o), el ponerse al día en este deber adquirido en la matricula, 
según el Contrato del Servicio Educativo (por 10 meses) que ustedes firmaron al matricular a su hija(o).  
 
La ENS María Superior María Auxiliadora de Soacha, respecto al pago de pensión del mes de agosto 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 atiende de manera personal en la Escuela Normal en horario de: 7:30am – 12:30pm y de 2:00pm – 5:00pm  
 
Para realizar el pago por el “portal mi pago amigo”, recuerde que:  
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: 
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 exitosa 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. 
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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 y protejan, les conceda la salud y bienestar. 

 
Atentamente,  
 
________________________________  
SOR LUCILA BOTELLO AGUIRRE 
RECTORA  

 

 

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 que estipule “TRANSACCIÓN 

EXITOSA Y/O APROBADA”  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 y julio de 2020, ocasionando que el estudiante figure como “moroso” . 

 

 

mailto:normalsoacha@yahoo.com
mailto:normalsoacha@yahoo.com

