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CIRCULAR N° 005 -2021 
 
Apreciados Padres de familia cordial saludo: 
Deseando que la bendición del Señor y María Auxiliadora les acompañe siempre. 
 
En nuestra institución continuamos caminando en la mejora continua. En esta oportunidad queremos recordar 
que la factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico.  
 
La factura electrónica, por tanto, es una alternativa legal a la factura tradicional en papel. En cumplimiento a 
esta normatividad, cada mes Ud. recibirá la factura electrónica por la prestación del servicio educativo de su 
hijo(a) del mes correspondiente.  Esta factura NO es una cuenta de cobro o similar, es el soporte del valor 
facturado independientemente si se encuentra al día en el pago de la pensión. 
 
Por lo anterior, si al recibir la factura electrónica, Ud. se encuentra al día con la pensión escolar, NO significa 
que debe realizar un pago adicional.  
 
Inicialmente recibirá la factura electrónica por la pensión del mes de febrero y otra por la matricula, 
posteriormente la seguirá recibiendo en el mes correspondiente. 
 
Por otro lado, le comunicamos que se está haciendo mantenimiento al módulo Educamos de Padres de Familia; 
y es posible que se presente dificultad al acceso durante los días 24 y 25 de febrero. Este mantenimiento no 
afecta la conexión del estudiante. Desde ya ofrecemos disculpas por las molestias que se puedan causar. 
 
El día sábado 27 de febrero entre las 8 y las 10 am, tendremos para ustedes una inducción en el manejo de 

plataforma EDUCAMOS. El propósito es hacer una debida inducción para el manejo del perfil padres de familia. 

Para su asistencia le solicito tener en cuenta: 

 El ingreso a la reunión se hace por el TEAMS de estudiante, el evento se realizará por el canal GENERAL 

del cada curso. 

 El proceso presentará cuatro puntos a saber: 1) Primer ingreso; 2) Entorno ppff; 3) Aplicación;  4) SIEE y  

Varios. 

 La asistencia depende de la necesidad de cada una de las familias, pero solicitamos tener en cuenta que 

toda comunicación formal se realiza por este entorno. 

 Presento el link de acceso, pero solicito tener en cuenta que para acceder el sistema le solicitará las 

credenciales de acceso del    estudiante. 

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e7b80f2c-0939-4fc2-8d76-

dfda8cda5371&tenantId=fc118471-2477-44fb-8635-

90678111389c&threadId=19_55ed6540a1314ea9aa041ae0de18f870@thread.tacv2&messageId=1614

087267420&language=es-MX 

 
 
Cordialmente 
 
 

 
 
WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector 
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