
 

 

 

CIRCULAR DE RECTORÍA N° 003 DE 2019 
Pereira, miércoles 13 de febrero  de  2019 

 
      

DE:     Rectoría y Administración 
PARA:      Padres de Familia  
Asunto:  NUEVA METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LA CARTERA  
 
Cordial y fraterno saludo Lasallista. 

Queridos padres de familia, deseamos informar por este medio que a partir del 31 de enero del 2019 se finaliza el convenio 

con la entidad COBI, esperando que con este cambio se fortalezca la esencia Lasallista, y se refleje en el pago oportuno 

del servicio educativo.  Recordemos que el aporte que se recibe por parte de ustedes es para cubrir los costos relacionados 

con la prestación del servicio educativo, el cual nos hemos esmerado en que sea de excelente calidad. 

Por  lo   anterior   mencionado  a partir del  01  de febrero de 2019 se dará inicio al control y seguimiento de la cartera por 

parte  de  La   Congregación de  los  Hermanos  de  Las  Escuelas Cristianas  en colaboración  con  el  Colegio  La  Salle 

Pereira, este control se realizará por los diferentes canales de comunicación: 

 

- Mensajes de texto     -    Correo electrónico personal e institucional 

-     Avisos Físicos   -    Llamadas telefónicas y pregrabadas   

-     Centrales de riesgo                 -    Citación al conciliar en el colegio 

-     Intervención jurídica  -    Intereses por mora en mes vencido no tendrán condonación 

 

Para notificar por estos medios utilizaremos los datos de contacto suministrados por ustedes al colegio y las cláusulas que 

nos respaldan para realizar dichas acciones se encuentran anexas en el contrato educativo firmado por ustedes en el 

momento de la matrícula, entre las clausulas se encuentra la Ley 1266 de 2008 reporte a las centrales, la ley 1581 de 

2012 Ley de protección de datos, y la cláusula que nos permite realizar la gestión de recaudo. 

Esperamos compromiso y cumplimiento de parte de ustedes como representantes de sus hijos. 

Atentamente,  

 

 

Hno. Alexander Zapata Hernández   Carlos Andrés Ramírez Acosta 
Rector       Administrador  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Mediante este desprendible confirmo que he recibido la información de la Circular N° 003 de Rectoría y Administración  

suministrada por el Colegio La Salle Pereira 

Fecha de Recibido: _____ : _____ : ________ 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ grado: ___________________ 

Nombre responsable económico: ______________________________Firma: _________________________ 


