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Montería, 17 de mayo de 2018 
 
 
PARA: Padres de Familia y/o Responsables Económicos 
ASUNTO:  Recordatorio de Pago 
 
Estimados Padres de Familia y/o Responsables Económicos reciban un cordial saludo, 
 
Nos ponemos en comunicación con ustedes con una doble finalidad: 
 
La primera para agradecer y felicitar a todos los que están al día con el pago o incluso se han 
adelantado en las mensualidades de las pensiones de sus hijos (as). 
 
La segunda, para recordar a quienes aún no lo han hecho, que conforme al Contrato de Cooperación 
para la Prestación de Servicio Educativo según Clausula Séptima “las pensiones deberán ser 
pagadas dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes”.  El incumplimiento de la obligación 
a su cargo genera intereses moratorios, gastos de cobranza y reporte a las centrales de riesgo.  
Además, que el Colegio necesita que todos estén al día para así poder cumplir con las obligaciones 
salariales del personal, mantenimiento locativo, reformas de la planta física, etc.  
 
De acuerdo a lo previamente expuesto, lo invitamos a realizar la cancelación de la obligación a través 
de los siguientes medios de pago. 

• En línea a través de la página www.sallemonteria.edu.co, link PAGO EN LINEA. (Leer el 
instructivo Pago en Línea).  

• En efectivo en cualquier oficina de DAVIVIENDA, presentado su factura de pago.  
• Con tarjeta débito o crédito en datafono en las oficinas de Tesorería del Colegio, en el horario 

de 6:00 a 9:00 a.m. y de 12:00 a 2:00 p.m. de lunes a viernes.  
 
Si al recibo de esta comunicación ya se han realizado los pagos de las pensiones en mora después 
de la fecha de corte 16 de mayo de 2018 le solicitamos hacer caso omiso. 
 
Dios y San Juan Bautista De Lasalle los guarde. 
 
Con respeto Lasallista,  
 
Original firmada 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


