Barranquilla, febrero 04 de 2021
COMUNICADO N° 5
Estimados
Padres de Familia y/o Acudiente
Asunto: Facturación mensual, Medios de pagos y Beneficios
El Colegio de María Auxiliadora les da una cordial bienvenida a la casita azul y se permite
suministrarles la siguiente información con relación a los canales y medios para el recaudo
de pensiones. Además, se informa que se otorgará un descuento del 5% si cancela el valor
total de las 10 pensiones del año lectivo durante el mes de febrero del presente año, el
descuento no aplica para pagar en los meses siguientes; Si desea aplicar al descuento por
favor responder el mensaje, llamar o escribir a los número suministrados al final del
comunicado.
En los primeros 3 días de cada mes la facturación mensual se encontrará disponible para
ser descargada y para pagos PSE del banco Caja Social, además, se enviará una
notificación mensual con esta información.
Teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es fomentar la cultura del pago oportuno,
relacionamos los canales y medios para el recaudo de pensiones.
CANALES PRESENCIALES: En la Red de Oficinas a nivel nacional del Banco Caja Social
presentando la factura de pago, y esta la puede descargar en el siguiente link
http://mifactura.us-east 2.elasticbeanstalk.com/login seleccionando como institución
MAUXIBARRANQUILLA.EDU.CO, como usuario y contraseña No. De identificación de la
estudiante.
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CANALES ELECTRONICOS: Recaudo electrónico Pagos PSE (Débitos a Cuentas de
Ahorros o Corrientes) para ello es necesario:
 Contar con el usuario y la clave que le entrega su entidad bancaria para compras a
través de internet.) ingresando a www.mipagoamigo.com.co, seleccionando así:
Categoría/PAGO DE RECIBOS Y FACTURAS/ Ingrese el nombre de la empresa
o comercio/ Seleccionar/ COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA/Ciudad
Medellín/Pagar, y les pedirá continuar.
 Al Ingresar el Código del Alumno (=Número Nuip que aparece en la Tarjeta de
identidad, RC o CC) y consultar, nos mostrará el valor cargado en el sistema para
cancelar.
En la plataforma de MIPAGOAMIGO se suben los pagos pendientes de los estudiantes
hasta el mes actual, es decir, que si en el mes de marzo el estudiante está pendiente por
pagos del mes de febrero, aparcera cargado los dos meses en un solo valor.
DATAFONO
En las oficinas del Colegio con tarjeta débito más la comisión del 2.066% y crédito más la
comisión del 1.90% sobre el monto a cancelar.
TRANSFERENCIA DIRECTA Y CONSIGNACIÓN
CT AHORROS No. 24521936703
BANCO CAJA SOCIAL
NIT. 890.981.217-9
A Nombre de: INSPECTORIA SANTA MARIA MAZZARELLO
Los medios de comunicación para sus dudas e inquietudes referente a este comunicado el
cual estará atenta nuestra auxiliar administrativa Jahaira Posada es:
email administracion@mauxibarranquilla.edu.co, celular 3136510753.
El horario de atención para estos servicios al público de forma presencial y virtual son de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 y de 2:00 a 4:00 p.m.
Gracias y quedo atenta a sus inquietudes.
_________________________________
LINA MARIA ECHEVERRI VARGAS
Coordinadora Administrativa
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