
 

COLEGIO BIFFI 
HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA 

 

Código: PGD3-R14 Versión: 01 Vigente desde:  17/02/2018 Página 1 de 1 

CIRCULAR No. 039 - 2022 
 
 
FECHA: Cartagena de Indias, 23 de agosto de 2022  
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO: PAZ Y SALVO FINANCIERO  
 
Apreciados padres de familia reciban un fraternal saludo de Paz y Bien. 
 
Como es de su conocimiento, el sábado 27 de agosto, se llevará acabo la Escuela Abierta, en la cual se 
entregarán los informes del II período académico 2022, en el horario de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.  Por lo 
anterior, les recordamos que para recibir retroalimentación personalizada de los resultados 
académicos de su hijo(a) y consultar las notas en Plataforma Gnosoft, usted debe estar a paz y salvo 
con la pensión escolar hasta el mes de Julio. 
 
Para el Colegio Biffi, es importante brindar a los padres y/o acudientes todas las opciones posibles para que 
no se atrasen en el pago de las pensiones; por lo tanto, les recordamos todos los canales para que pueden 
hacer el pago de la pensión escolar:   
   

 Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Facturación y Cartera. Horario: 
Lunes a viernes de 6:30am a 2:30 (jornada continua) sábados de 7:00 a 11:30m 

 
 Pago a través del botón PSE ubicado en la página web del colegio Biffi: al digitar el código del 

estudiante se debe omitir el número cero (0) al inicio.  
 

 Pago con transferencias a través de las aplicaciones Nequi o Daviplata. 
 
 Pago mediante transferencia electrónica desde cualquier banco o en las oficinas de Davivienda 

con el recibo de pago del colegio o consignación en formato empresarial. 
 

Para las transferencias se debe detallar la siguiente información:   
Cuenta de Ahorros:0563-0009-1644. 
Nombre de la Cuenta: Hnas. Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora 
NIT:860.028.947-1 
Referencia o convenio: código 121 
Enviar el soporte de pago al correo facturacion@colbifficartagena.edu.co, indicando el código, 
curso, nombre y apellidos del estudiante.  
 
Contacto facturación y cartera: Keyris Palomo Escorcia  
Celular:  317 3700066 - 6534700 ext – 146 

 
Agradecemos su disposición para mantenerse al día en los pagos de las pensiones evitando así la 
acumulación de deudas y recargos por mora.  

 
 

Recuerde que en el colegio Biffi estamos prestos a escucharlo 
¡Dios los bendiga y proteja siempre! 

                                      
 

 
 

Hna. Angela Tovar Marquin 
Rectora 
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