
 
Medellín, 11 de Febrero de 2021 
 

CIRCULAR 
 

PARA: PADRES DE FAMILIA 
DE:  ADMINISTRACIÓN 
ASUNTO: PAGOS PENSION 
 
 
Estimados padres de familia: Cordial saludo. 
 
El dia de hoy estamos entregando el Recibo de pago de pensión como GUIA para 
el año 2021, solicitamos conservarlo, NO debe pagar con el, solo es un modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si usted desea  pagar en Banco Colpatria estos son los datos que requiere:  
1.La cuenta del Banco Colpatria  
2.El código del alumno ( numero de 6 digitos) 
3.El valor Neto a pagar (Que comprende el valor de la pensión más $15.000 de la 
plataforma Rosetta, para alumnos de tercero en adelante). 
 
O si desea pagar en Baloto, estos son los datos que requiere: 
1. Código alumno (6 digitos) NO documento de quien consigna. 
2. Código servicio 
3. Código Contrato 
4. Valor Neto a pagar 

 
A partir del 12 de Febrero encontrarán en la página web cada mes las facturas 
pendientes por pagar.  Les recordamos que los pagos de las pensiones se deben 
realizar durante los primeros diez (10) días de cada mes y que a partir del día once 
(11) automáticamente se generará una sanción por mora, la cual es acumulativa y 
se reporta a final del año.  
  
 
Tambien puede realizar el pago en cualquier sucursal del banco Colpatria la cuenta 
esta en la parte superior del recibo  resaltada, debe informar el Codigo del 
estudiante y el valor Neto a pagar. 
 
Procedimiento para realizar el pago por PSE: 
 
Ingrese a: http://www.colombosueco.com  
 
• Click en la pestaña: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
• Click en el link: FORMAS DE PAGO 
• Click en el logo PSE 
• Digite el código del estudiante.( Numero de 6 digitos resaltado en recibo de pago 

ANEXO CON LA CIRCULAR, si su codigo es de 4 digitos colocar 00 al final del 
numero) 

COLEGIO PANAMERICANO COLOMBO SUECO 
“Caminando con el REY de REYES” 

Cuenta Banco Colpatria 

Código Alumno 
Colpatria 

Valor Neto a pagar 
AlumnColpatria 

Código de Servicio 
Valor Neto a pagar 
AlumnColpatria Código de Contrato 

Servia pagar 
AlumnColpatria 



• Seleccione la factura a pagar ( aparece el mes ) 
• Escoja la forma de pago ( Recibe targetas de credito y debito) 
• Una vez direccionado a la página de su entidad bancaria, siga las instrucciones 

y realice el pago. 
• Guarde siempre copia de los comprobantes de pago, se pueden llegar a 

necesitar en caso de alguna inconsistencia. 
 
 
Nota : este mes de Febrero NO sera cobrada la sancion por mora. 
 
 
Cualquier informaciòn adicional favor comunicarse a tesoreria con  Lina Hoyos al 
correo auxtesoreria@colombosueco.com o a la extensiòn 527 en el Colegio o al 
whatsApp  3007272959. 
 
 
 
Agradecemos su amable atención, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Administradora CPCS 
 


