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CIRCULAR
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Yopal, 29 de Abril de 2021

PARA
DE:

: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORIA GIMNASIO COMFACASANARE

ASUNTO

: INFORMACION PARA EL REPORTE DE PAGOS.

Cordial saludo,
Me permito informar que a pesar de la permanente información dado a los Padres de familia a
través de las circulares informativas, la secretaria del Colegio, las diferentes áreas de
Comfacasanare; se continúa presentado desconocimiento, malas interpretaciones,
inconformidades de los Padres de familia al momento de realizar las siguientes gestiones que a
continuación les reitero.
1. REPORTE DEL PAGO DE PENSION:
Si realiza el pago de pensión por PSE (Pago en línea) o consignación en el
Banco Av Villas; debe inmediatamente enviar al correo electrónico
sec.gimnasiocomfa@gmail.com si posee alguna duda o desea verificar que
se recibió el reporte, favor comunicarse con secretaria del Gimnasio

321 3546864.
Si no reportan los pagos de pensión estos quedaran en mora.

2. Si va a realizar consignación favor en la referencia indicar los nombres y apellidos con
cedula de la persona a la cual se le factura y el la referencia N.2 el nombre del
estudiante. NO COLOCAR EL NIT DE COMFACASANARE NI EL DE LA EMPRESA
EN LA CUAL LABORA); porque no se identifica quien realizo el pago.
3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS INDEPENDIENTES:
Recuerde cumplir a cabalidad con los pagos que correspondan al sistema de seguridad
social integral y no olvide enviarlos mensualmente al correo electrónico
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y contabilidad@comfacasanare.com.co o
radicarlos en la oficina de contabilidad en la sede principal de Comfacasanare; en caso
de presentar cambios en la información suministrada comunicarlo inmediatamente al
321 9566998

La inoportunidad en el envió de su reporte, hará que automáticamente el
pago de la pensión del Gimnasio Comfacasanare se genere como particular.
4. Señor Padre de familia/Acudiente les recuerdo la importancia de ingresar continuamente
a la página web www.gimnasiocomfacasanare.edu.co donde encontrara toda la
información de las circulares, manejo de la Plataforma Q10 la cual le facilitara todos los
procesos académicos y administrativos con el Gimnasio y le evitara desgastes y
desconocimiento.

Atentamente;

ALIXON ROMERO BARRERO
Rectora Gimnasio Comfacasanare
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