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CIRCULAR No. 010 

 

FECHA: 02 DE MARZO DE 2022 

DE: RECTORIA 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN O TRASPASO DE DINEROS 

 

Cordial y afectuoso saludo padres de familia, 

 

Teniendo en cuenta la directriz emitida por Secretaría de Educación a través de la 

resolución de costos educativos No. 1703 – 00332 (17 DE FEBRERO DE 2022) “Por la cual se 

autorizan la adopción del régimen "Controlado" y las tarifas del establecimiento 

educativo privado COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA con código DANE 

373001008197, para el año lectivo 2022”. 

Por consiguiente, de acuerdo a la cláusula séptima de los  COSTOS DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS  donde se estableció lo siguiente: “se condiciona 

al valor de los costos educativos que apruebe la secretaria de educación de Ibagué, 

Tolima, si el valor es menor al pagado se le reintegrara el valor correspondiente al padre 

de familia y si el valor es mayor al pago el padre pagara este valor faltante” les 

informamos que se hará devolución del dinero por transferencia bancaria o traspaso 

(abono) si así lo desean al pago de pensiones en los rubros que no fueron aprobados por 

la Secretaría de Educación en los siguientes conceptos: Incentivos Institucionales, 

simulacros pruebas saber, escuela deportiva y lúdicas, peluquería (hombres grado 6° a 

11°) y orientación militar (9°, 10° y 11°). 

Por otro lado según lo autorizado por secretaria de educación se solicita de la manera 

más cordial a los padres de familia y/o acudientes que no han realizado el pago 

aprobado para SEGURO ESTUDIANTIL $27.000 y CARNETIZACION $20.000 por favor realizar 

el respectivo pago en las instalaciones del colegio, oficinas del banco BBVA con el No 

Convenio 6654 o a través del link de pagos PSE de la página web oficial del colegio, 

recuerde que no se aceptan transferencias por temas de seguridad y manejo interno 

bancario. 

Para realizar esta solicitud el padre de familia y/o acudiente que haya firmado el contrato 

de prestación de servicio educativo debe acercarse a la institución al área de 

contabilidad para que autorice cuál de los dos procesos (devolución por transferencia 

bancaria o abono a pensión) desea realizar. 

 

Requisitos para hacer devolución de dinero por transferencia bancaria: 

 Diligenciar el formato en la oficina de contabilidad 

 Certificado de la cuenta bancaria 

 Fotocopia de la cédula 

 

Requisitos para hacer traspaso o cruce al pago de pensiones: 

 Diligenciar el formato en la oficina de contabilidad 

 Fotocopia de la cédula 

 

Agradecemos el apoyo y comprensión de cada uno de los padres de familia. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Marisol Godoy Díaz 

Rectora 
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