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RECTORIA INFORMACION PAGO DE PENSIONES AÑO 2021 
Y ALTERNANCIA EDUCATIVA  PADRES DE FAMILIA 

 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  
 

Dios en su amor y misericordia nos ha permitido encontrarnos en este nuevo año escolar 2021 
movidos por la esperanza cristiana que se fundamenta en la confianza profunda de la fe en Dios, el 
Dios de Jesucristo, que nunca nos abandona y que os ayuda a afrontar con valentía y confianza 
nuestro presente aunque sea fatigoso.  
 

1. Alternancia Educativa. 
En la Escuela Normal se están instalando e implementando todos los Protocolos de Bioseguridad para 
el retorno gradual, progresivo y seguro a las clases presenciales bajo el esquema de alternancia 
educativa, cuando las autoridades municipales determinen la fecha de inicio.  Si desean pueden venir 
y verificar el trabajo que se está realizando.  
 

Oportunamente se les enviará la información sobre la forma cómo se realizará la alternancia educativa 
en la Escuela Normal, para que envíen  el “Consentimiento  Informado” y firmado por los padres de 
familia que decidan enviar a sus hijas(as) a las clases presenciales.   
 

2. Información pago de pensiones año 2021 
La institución inició el proceso de facturación electrónica en cumplimiento del Decreto 358 del 05 de 
marzo de 2020 expedido por la DIAN, a partir del mes de octubre de 2020. 
 

Si bien la institución puede recibir pagos anticipados por concepto de matrículas o pensiones, está en 
la obligación de reconocer e informar a la DIAN los conceptos por prestación de servicios educativos 
que se cobran, dentro de los períodos que corresponden y expedir la factura por ello, que ahora es 
factura electrónica. 
 

Por lo anterior, en días pasados, recibieron la factura electrónica  por concepto de los costos de 
matrícula/2021, los cuales ya  fueron cancelados, en razón a ello, en la parte inferior de la factura, 
después de las fechas que se encuentran en rojo, campo de "valor a pagar" se estipula cero 
(0.00),  que quiere decir, que, el pago ya fue realizado para la fecha de emisión y en 
consecuencia no se debe pagar nada. 
 

En el transcurso de este fin de semana recibirán la factura electrónica de pensión febrero/2021, con 
la cual puede realizar el pago en cualquier sucursal bancaria del banco Caja Social, o a través del 
portal de pago PSE "mi pago amigo", el cual ya se encuentra disponible. 
 

Los invito a verificar que todos los datos que se relacionan en  la factura se encuentren correctos  y 
prestar especial atención a que la información que se registra en los campos de valor a pagar se 
encuentren acordes a su realidad, es decir, si hubo pago antes de la fecha de emisión de la factura 
electrónica, el valor debe ser cero, caso contrario, el valor que corresponda, el cual debe ser 
cancelado, dentro de los plazos establecidos. 
 

A partir del día vienes 05 de febrero/2021, 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”, el 
cual permite efectuar el pago electrónico por PSE, recuerden que se realiza con el número de 
referencia o código 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 recibo o volante 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. 
 

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. Ingresar a www.mipagoamigo.com 
2. Seleccionar “pago de recibos y facturas” 
3. Seleccionar “CONVENIO” que corresponde a  “ESCUELA NORMAL MARÍA AUXILIADORA 

– SOACHA” 
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4. Seleccionar 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. Ingresar el código o referencia del estudiante (lo encuentra en la parte inferior del 
nombre del estudiante en la factura electrónica), por favor digitar sin los ceros a la 
izquierda, si es su caso. 
  

 
 

6. Seleccionar consultar y verifique que el valor cargado corresponda con el que va a 
pagar.  
 

 
7. Seleccionar la entidad financiera desde donde va a realizar el pago a través de PSE y continúe 

el proceso. 
8. Descargue el comprobante de pago como soporte de transacción y consérvelo ya que será su 

evidencia en caso de algún reclamo. 
9. Este canal solamente permite “pagar el valor cargado”, es decir, no permite realizar abonos o 

anticipos de pensión. 
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, recuerde que el número de referencia o código del estudiante es 
permanente (es decir, siempre es el mismo, no cambia de un año al otro). 
 

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.  
 

Atentamente;  

 
Sor Lucila Botello Aguirre - Rectora  
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