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Apreciados	Padres	de	Familia; 
   
El Departamento administrativo y financiero del Gimnasio Inglés Campestre, quiere saludarlos y desearles que 
el año 2017 sea lleno de paz y prosperidad. A continuación queremos darles a conocer algunas políticas 
importantes y de estricto cumplimento para toda la comunidad educativa.   
  
1. El pago de pensiones se realizará dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. La segunda 
fecha será del 06 al 18 de cada mes, con un recargo extemporáneo que debe ser cancelado sin excepción.   
  
2. Dando cumplimiento al nuevo marco regulatorio internacional en materia contable y financiera y 
según lo consignado en la política contable de deudores comerciales, el no pago de las pensiones dentro de 
los cinco (5) primeros días de cada mes, generará un recargo monetario inmodificable que equivale a la suma 
de $29.500.   
  
3. Si el pago no es realizado dentro de la primera o segunda fecha, la empresa de transporte contratada 
voluntariamente por ustedes, suspenderá el servicio los días 20 de cada mes. Una vez se encuentre a paz y 
salvo con la institución, el servicio le será reestablecido.     
  
Cancele oportunamente y evite pagar el recargo y la suspensión del servicio de transporte.  
  
Finalmente queremos informar nuestras formas de pago.   
   

• Los pagos de pensión se deben realizar en el Banco de Occidente a la cuenta corriente 267045425 a 
nombre del GRUPO EDUCATIVO INGLES CAMPESTRE SAS, en el Banco BBVA a través de las tarjetas 
personalizadas para los estudiantes antiguos.   

• Por seguridad de nuestros niños, a partir de la fecha NO se recibirá efectivo en las oficinas del colegio, 
únicamente tarjeta débito o crédito en las instalaciones del colegio.  

• Cheque únicamente girados a nombre del GRUPO EDUCATIVO INGLES CAMPESTRE SAS    
• Si los pagos son realizados por transferencia es indispensable enviar el soporte para poder aplicarlos 

al sistema.   
.      Botón de pago PSE, disponible   en la página del colegio. 

  De antemano agradecemos su valiosa colaboración al tomar atenta nota de esta información y el oportuno     
cumplimiento de los compromisos económicos asumidos con el colegio.     
 
  Cordialmente, 																																																								 
	 
ELENA	CAROLINA	LEAL	OJEDA																																																																																																				JOSE	LUIS	ESTEBAN	PEÑA	
Directora	Administrativa																																																																																																													Contador			GIC																																																			 
                                        “Vivamos	hoy,	sembrando	nuestro	mañana”	
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