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Montería, 22 de septiembre de 2021 
 
  
DE:            Rectoría 
PARA:       Padres de Familia 
ASUNTO:  Entrega de Informes III periodo 

 
  
Cordial saludo Lasallista. 
 
Para nosotros es importante contar con el compromiso y acompañamiento de la familia 
en los procesos educativos y de formación integral de los estudiantes. 
  
Favor tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

• El informe de desempeño del Proceso Académico y Formativo del III Periodo 
Escolar estará disponible en la Plataforma SAGA a partir del viernes 24 de 
septiembre en el horario de 2:30P.M. Como no tendremos encuentro 

presencial con las familias, se abrirá un espacio de diálogo con el Director de 
Grupo, agradecemos agendar ya sea a través del correo institucional, llamadas 
o video llamadas en el horario de 2:30 a 5:30 P.M.  

• El día viernes los estudiantes tendrán clases en el horario habitual. 
• Para acceder a este informe es necesario estar a paz y salvo por todo concepto 

hasta el mes de septiembre.  
• El cuarto periodo académico inició el día 13 de septiembre y finaliza el 26 de 

noviembre del año lectivo. 
 
Les recordamos que la factura por concepto de pensión y otros servicios se expedirá 
los primeros días de cada mes y debe ser cancelada dentro de la fecha límite, para 
seguir garantizando un servicio de excelencia. Les ofrecemos como medios de pago 
los siguientes canales: 
 

 Pago en sucursales bancarias de Davivienda, presentando factura impresa en 
tinta láser, para una correcta lectura del código de barra. 

  

 Pago con tarjeta débito o crédito a través de la página web del colegio 
haciendo clic en el ícono PAGO EN LÍNEA, utilizando como usuario 6s 

seguido del No. Cédula del deudor o responsable económico sin puntos ni 

espacios (ejemplo: 6s34999999) y como contraseña 123456. 

 

 Pago presencial en la Oficina de Tesorería del colegio, presentando recibo 
impreso o indicando el número de cédula del Deudor o responsable económico 
del estudiante. En esta opción NO se reciben pagos en efectivo, sólo se aceptan 
pagos con tarjeta débito o crédito, en el horario de 2:00 a 3:00P.M. 
 

Sigamos poniendo en oración nuestra comunidad educativa y sus familias para que 
Dios y San Juan Bautista nos protejan y bendigan siempre. 
 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
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