
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 011 - 2021 

10 de junio de 2021 
 
Señores padres de familia reciban un fraterno saludo de Paz y Bien  
Que la bendición de Dios y San Francisco de Asís los acompañe siempre.  
 
El Colegio Franciscano de San Luis Beltrán desde el inicio de la pandemia ha acompañado y brindado su 

apoyo a toda la comunidad educativa, en especial a los estudiantes y padres de familia. 

Para el año lectivo 2021 se concede un 5% de descuento a todos los padres de familia que cumplan con el 

pago oportuno de las pensiones hasta el día 15 de cada mes. 

Por lo anterior, los invitamos amablemente a dar cumplimiento del contrato establecido con el colegio al 

momento de matricular a su hijo y/o acudido, realizando puntualmente el pago de las pensiones. El colegio 

debe cumplir con los compromisos económicos con sus gastos fijos (nomina, primas y vacaciones de 

empleados, impuestos, servicios públicos, entre otros) que no dan espera y que se están viendo afectados 

por la disminución en el recaudo en las pensiones mensuales de los estudiantes. 

Los padres de familia que al 30 de junio de 2021 se encuentren en mora con tres o más meses de pensión 

serán reportados a la empresa SETEL para dar inicio al cobro pre jurídico.  

Les recordamos las cuentas y medios de pago autorizados por el colegio: 

NIT. 860.020.342 
Nombre: COMUNIDAD FRANCISCANA COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN 
BANCO DE BOGOTÁ Ahorros 22-111-7179 
BANCOLOMBIA Ahorros 450-1732-1515 

 

 Transferencias bancarias a cuentas Bancolombia y Banco de Bogotá.  

 Consignación en banco de forma manual con el número de cuenta (Bancolombia o Bogotá)  

 Pago en puntos BALOTO o EFECTY con el número de cuenta del banco de Bogotá.  

 Presencial oficina de cartera: únicamente pagos con tarjeta debito/crédito. Horario: 6:00- 1:00pm/ 
2:00pm -3:00pm 
 

Nota: Enviar soporte de pago al correo cartera@sanluisbeltran.edu.co o al WhatsApp 3153350211 

Cordialmente,  
 
 
FRAY RODOMIRO PÁJARO ROMERO, OFM 
RECTOR 
 
 
 

 
L.F. 0564 de Junio de 20 de 2014 
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