COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014
Registro DANE Nº 441524001183
Palermo, Huila

CIRCULAR N°09

PALERMO, JULIO 1 DE 2021

DE:
RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: INFORMACIÓN DE NUEVO CANAL DE RECAUDO PAGO DE PENSIONES COLEGIO
Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.
Hago propicia esta comunicación para saludarlos, y desearles salud y tranquilidad en sus hogares. De
corazón invocamos a Dios toda clase de bendiciones a las familias,
A partir del 1 de Julio la Caja de Compensación del Huila habilitara un nuevo punto de recaudo SAE
“Servicio de Atención Especializada” en convenio con el Banco de Occidente, donde podrán realizar los
pagos por concepto de pensión, además de los aportes parafiscales y los servicios de crédito que tenga
el afiliado con la Caja de Compensación. Este punto estará ubicado en el Hipermercado del centro en la
Cra. 5 con calle 11. Es importante que antes de hacer el pago se tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•

El padre de familia deberá solicitar el recibo de pago en la oficina de cartera comercial o al correo
electrónico carteracomercial@comfamiliarhuila.com. Es de aclarar que este recibo solo tendrá
vigencia para pago el mismo día de su expedición.
Con el recibo que es entregado por el área de cartera comercial podrá realizar el pago tanto en el
punto SAE del Hipermercado o en cualquiera de las cajas de banco de Occidente.
El punto de caja principal ubicado en el segundo piso de la oficina de crédito y cartera del Edificio
principal de Comfamiliar, solo estará habilitado hasta el próximo 15 de julio.

De igual forma queremos recordar que adicional a esta nueva opción de pago, el Colegio continuara con
sus canales de recaudo habilitadas ya anteriormente y conocidas por ustedes que se relacionan a
continuación:
•

Transferencia Virtual a:
Banco De Occidente Cuenta De Ahorros N° 380-89902-1
Bancolombia. Cuenta Corriente N°076-438252-36

•

Pago Corresponsal Bancolombia Cuenta Corriente N°076-438252-36 - Convenio
N.70990 Nit:891.180.008 A Nombre De Comfamiliar Huila.
Pago PSE a través de La Plataforma Ciudad Educativa: aplica solo para titulares que
se encuentren al día.
Pago presencial caja colegio en el horario de lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y
1:30 pm a 3:00 pm

•
•

Con sentimiento de consideración y respeto.
Atentamente,

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ
Rectora
“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

