COLEGIO DOMINGO SAVIO
Licencia de Funcionamiento No. 00350 del 15/12/1993

Instituto Hijas de los Sagrados Corazones
Provincia Corazón de María
Res. Plan de Estudios No. 224 - 08/11/2004
DANE No. 318001000225
ICFES 113720
NIT 860.075.762-6

Circular No. 028
Florencia – Caquetá, 04 de febrero de 2022
De: Oficina de Contabilidad
Para: Comunidad Educativa DS
Asunto: Recaudo de pensiones año escolar 2022
La Sagrada Familia derrame bendiciones en cada uno de sus hogares y les conceda
paz, salud y sabiduría en la educación de sus hijos.
Señores Padres de Familia, a continuación, me permito dar a conocer las dos opciones
de pago de las mensualidades correspondientes a pensión. Para el presente año el
convenio se realizó con la entidad Bancaria Caja Social Cuenta Corriente No.
21004067026.
1. Pago Electrónico
Deben de ingresar al portal web WWW.MIPAGOAMIGO.COM, en el módulo de PAGO
DE RECIBOS Y FACTURAS a nombre del convenio COLEGIO DOMINGO SAVIO
FLORENCIA y dar clip en PAGAR.
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En el recuadro de Ingresar NUMERO DE CEDULA DEL ACUDIENTE, deben escribir
el número de cedula del padre de familia o acudiente que quedo como responsable
económico ante la Institución Educativa; los pagos se realizarán por PSE de cualquier
entidad financiera (NEQUI, BANCOLOMBIA, entre otras) siempre y cuando el padre de
familia o titular de la cuenta este inscrito en PSE y los que cuentan con cuentas en el
Banco Caja Social (Personas y Empresas).

Teniendo en cuenta que al momento de Ingresar NUMERO DE CEDULA DEL
ACUDIENTE deben contar con las siguientes especificaciones:
Orientación de pago para pensión de un hijo:
• La referencia para realizar el pago (de un único hijo) será el número de documento
identidad del responsable económico. Ejemplo (1234***9).
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Orientación de pago para pensión de dos hijos:
• Para las familias que van a realizar pagos de pensiones de dos hijos, la referencia de
pago del primer hijo es el número de documento del responsable económico seguido
del número 1 (Ejemplo (1234***91) y la referencia de pago del segundo hijo es el mismo
número de documento seguido del número 2 (Ejemplo (1234***92).

Orientación de pago para pensión de tres hijos:
• Para las familias que van a realizar pagos de pensiones de tres hijos, la referencia de
pago del primer hijo es el número de documento del responsable económico seguido
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del número 1 (Ejemplo (1234***91) la referencia de pago del segundo hijo es el mismo
número de documento seguido del número 2 (Ejemplo (1234***92) para el caso de un
tercer hijo se utiliza de igual manera el número de documento seguido el número 3,
ejemplo (1234***93)
Anexo Link del convenio de Recaudos de COLEGIO DOMINGO SAVIO FLORENCIA
(directo a la plataforma)
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=
7327&%20searchedCategoryId=&searchedAgreementName=COLEGIO%20DOMIN
GO%20SAVIO
En siguiente link del canal de YOUTUBE podrán evidenciar el paso a paso para realizar
pago virtualmente. https://youtu.be/o0a2wjmw9HY
Notas:
a. Los pagos por transferencia bancaria tienen un costo adicional para el padre de
familia, por eso recomendamos realizar los pagos por PSE, llegado el caso que
elijan esta opción favor tener en cuenta que este proceso se verá reflejado a
partir del tercer (3) día hábil a la cuenta del Colegio, y deberán adjuntar el
soporte vía email a contabilidadsavio@gmail.com. De igual manera los Padres
de Familia o acudientes que cancelan desde otras ciudades por medio de
consignaciones bancarias pueden, deben adjuntar el soporte de pago al email
anteriormente en mención.
b. El archivo de cargue de información con los valores correspondiente para el pago
de la pensión ante la plataforma de MIPAGOAMIGO se realizará el primer (1) día
hábil de cada mes.
c. Las pensiones se deben de cancelar de manera anticipada dentro de los 10
primeros días del mes correspondiente; a partir de día 11 hasta finalizar el mes
aumentara un recargo por mora.
2.Pago de forma presencial ante la entidad Bancaria Caja Social.
Al acercarse a la entidad bancaria de manera presencial deben de diligenciar el formato
de COMPROBANTE DE RECAUDO.
Se adjunta modelo para el debido diligenciamiento ante la entidad bancaria:
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Sugerimos mencionar al cajero que van a cancelar al convenio del COLEGIO
DOMINGO SAVIO FLORENCIA, con el número de cedula del responsable económico,
teniendo en cuenta que, si tiene más de dos hijos, es necesario adicionar el número ya
sea 1,2 o 3 (ver las orientaciones de pago del ítem 1).
Los padres de familia que deseen realizar de manera anticipada las pensiones a
partir de dos meses, deberán comunicarse directamente a la oficina de Contabilidad al
3213223085 para brindarles una cuenta bancaria diferente a la anteriormente
mencionada o se tendrán en cuenta para el próximo cargue del archivo ante la
plataforma
Con la presente recordamos los costos educativos según la resolución número 0805 del
14/dic/2021 para el año lectivo 2022:
VALOR
OTROS
MATRICULA COSTOS

GRADOS
JARDIN
TRANSICION
PRIMERO
SEGUNDO

516.350
516.350
509.100
509.100

80.000
80.000
190.000
190.000

VALOR
TOTAL
MATRÍCULA
596.350
596.350
699.100
699.100
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PENSIÓN
464.700
464.700
458.200
458.200
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TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO

538.150
441.650
369.000
318.000
302.100
301.150
294.950
294.950
294.950

190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000

728.150
631.650
559.000
508.000
492.100
491.150
484.950
484.950
484.950

484.300
420.450
347.100
286.200
271.900
271.050
265.450
265.450
265.450

Notas:
1. No se recibirá ningún recaudo en el Banco Popular.
2. Los pagos por corresponsables bancarios deben de informar que pagaran al
convenio del Colegio Domingo Savio con el código N° 15901703 de igual manera
el número de cedula del responsable económico, y el soporte del mismo deben de
adjuntarlo al email contabilidadsavio@gmail.com

Gracias por su amable atención. Estaremos atentas a cualquier inquietud.

Atentamente,

Hna. María del Carmen Contreras
Xiomara Lizeth Naranjo Pascuas
Ecónoma
Contabilidad
Original firmado
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