Liceo Montería

Dirección Administrativa y Financiera
Circular 01-2022
Montería, 03 de febrero de 2022

Señores:
PADRES DE FAMILIA
TODOS LOS GRADOS
E.S.M.
Reciban un cordial saludo Liceísta con los deseos que se encuentren bien en compañía de
toda su familia. Para el presente año el procedimiento de recaudos de las mensualidades
continúa de manera similar a la que tuvimos en el 2021, de la siguiente manera:
1.

La primera opción es el sistema PSE. Para utilizar esta alternativa, el pagador deberá
tener una cuenta corriente o de ahorros habilitada para esta función, y con los montos
adecuados. Este procedimiento es ágil y seguro, pero se recomienda generar y
conservar una copia PDF del movimiento. En la página web institucional
(www.liceomonteria.edu.co) hay dos enlaces o botones. Uno permite consultar el
código del estudiante, y el otro iniciar el procedimiento de pago como tal.

2.

También se podrá pagar físicamente en el Banco de Occidente en los días y horarios
de atención en cada una de las dos oficinas del Banco en la ciudad (Calle 29 centro
y calle 63 La Castellana). Para utilizar esta opción Usted deberá tener un recibo de
pago con código de barras, ya que de otra forma los cajeros no recibirán el pago. Es
por eso que los recibos deben ser solicitados previamente al buzón de correo
electrónico pagos@liceomonteria.edu.co, indicando el nombre y código del
estudiante.

Es importante recordar que el Liceo Montería como parte de su política y misión, brinda

descuentos por pronto pago cuyo monto depende del grado y la fecha en que se realice la
transacción. A continuación, se muestran los valores para cada caso en particular,

GRADOS Del 1 a 15 Del 16 al 30
Prescolar
1°
2° a 5°
6° y 7°
8° y 9°
10° y 11°

$ 600,000
$ 700.000
$ 600.000
$ 620.000
$ 585.000
$ 650.000

Mes vencido

$ 620.000
$ 720.000
$ 620.000
$ 640.000
$ 605.000
$ 670.000

$ 660.000
$ 760.000
$ 660.000
$ 680.000
$ 645.000
$ 710.000

Máximo valor según
resolución 1790 de la SEM
$ 880,603
$ 1’180,817
$ 962.170
$ 953,668
$ 878,957
$ 855,517

Adicionalmente, algunas familias recibirán un descuento adicional el cual será informado
directamente al correo de cada persona en particular.
Debido al retraso en el proceso de matrícula de muchos estudiantes, no se ha podido
generar el listado definitivo y por lo tanto los pagos de pensiones 2022 por cualquiera de
los medios escogidos, apenas estará disponible desde el lunes 07 a partir de las 11:00
horas. POR LO ANTERIOR Y SÓLO DURANTE ESTE MES, AMPLIAREMOS LA FECHA
DEL PAGO CON EL MÁXIMO DESCUENTO HASTA EL MARTES 22.
Sin otro particular me suscribo.

GABRIEL REY FIGUEROA
Director Administrativo y Financiero

