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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 25 

 

FECHA:  10 de mayo de 2022 

DE:   Rector de la Institución Educativa. 

PARA:  padres de familia y acudientes.  

ASUNTO:  Pagos sin identificar meses febrero y marzo 

Apreciados Padres de Familia 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial y especial saludo en nombre de Comfenalco 

Tolima y de la Institución Educativa Augusto E. Medina esperando se encuentren en 

bienestar en su hogar. 

 

De manera atenta nos permitimos informar que a la fecha contamos con pagos sin identificar 

de los meses de febrero y marzo, los cuales fueron efectuados con los siguientes números 

de referencias: 

 

1. Deposito en efectivo (Realizado en banco o corresponsal no bancario): 

Referencia 1106786136 

2. Deposito en efectivo (Realizado en banco o corresponsal no bancario): 

Referencia 1104950334 

3. Transferencia desde cuenta del banco caja social a la cuenta el colegio: 

6981228658NI8907 

4. Transferencia desde cuenta del banco caja social a la cuenta el colegio: 

5348395860NI8907 

5. Transferencia desde cuenta del banco caja social a la cuenta el colegio: 

1499480006NI8907 

6. Transferencia desde cuenta del banco caja social a la cuenta el colegio: 

5926716683NI8907 

 

Teniendo en cuenta lo anterior agradecemos el favor de validar sus pagos y si encuentran 

que se han realizado con los números de referencia descritos anteriormente, favor remitir 

el soporte correspondiente informando el número de documento del deudor (padre afiliado 

a la caja) y el del estudiante con sus respectivos nombres. 

 

Se recuerda nuevamente que los pagos deben realizarse con el número de identificación del 

padre afiliado a la caja (Deudor) y el documento del estudiante. 

 

 

 

 



 

Calle 125 No. 18 Sur - 96, Ciudadela COMFENALCO, Tel. 2699628 - 2699792Ext. 103, 104, 110, Celular 3186128091 

 IBAGUE TOLIMA 

 

   

 

 

 

 

 

Si el pago es efectuado desde una cuenta personal del banco caja social, favor allegar al 

correo leidy.serrano@colegiocomfenalcoibague.edu.co, el respectivo soporte, informando el 

número de documento del deudor y del estudiante. 

 

Si el pago lo realiza desde una cuenta de otro banco diferente a caja social, pero la cuenta 

desde la que se realiza la transacción NO corresponde al deudor, favor informar el número 

del documento del deudor y del estudiante. 

  

 
Reciban un fraternal saludo, 
 
 
 
 

 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa 
 
Revisó: Willington Giraldo Betancur 
Proyecto/elaboró: Leidy Serrano. 
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