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No. 13 2021 

 

Fecha:        31 de mayo de 2021. 

DE:             Información de interés, ultimo aviso para pagos mensuales   

PARA:        Comunidad Rembrandtina 

ASUNTO:  pagos de pensiones mediante plataforma    
 
 
Señores padres y madres de familia: De manera atenta extendemos un cordial saludo deseando que 
se encuentren muy bien a continuación, daremos a conocer varios aspectos importantes a tener en 
cuenta para la continuidad del proceso administrativo del año lectivo. Es importante recordar que 
todas las circulares las encontrarán en nuestra página web https://www.colegiorembrandt.edu.co/ 
 

1. La Institución ha generado y establecido para el pago de pensiones la plataforma PSE 

DEL BANCO DAVIVIENDA, esto para dar cumplimiento a la facturación electrónica 

y para facilitarle a usted padre familia, evitándole largas filas y posibles contagios debido a 

la emergencia sanitaria que hoy vive nuestro país.   

2. A partir del 01 de junio de 2021 las diferentes cuentas bancarias correspondientes a los 

bancos Bogotá, popular, Davivienda ya no estarán disponibles para recibir los pagos; 

exceptuando pagos completos del año y pagos correspondientes a trabajadores del estado 

ya verificados con la institución.  

3. En este orden de ideas, usted encontrará la información correspondiente anexa en el 

siguiente link, https://www.colegiorembrandt.edu.co/  ubique el botón PAGOS EN LINEA y 

siga el instructivo. Si presenta inconvenientes comuníquese al 3213528581 allí le darán la 

guía pertinente. 

4. Si usted desea pagar certificados o constancias comuníquese al 3132860015 para que le 

habiliten el pago  

VALE LA PENA INDICAR.  

• Realice el pago de manera oportuna para evitar extemporaneidad  

• Absténgase de enviar recibos de consignación a los Whatsapp ya que no se estarán 

revisando. 

• Si usted es favorecido con el beneficio de pensiones de ICETEX, debe continuar con los 

pagos oportunos mientras se realiza el desembolso a la institución, así evitará recargos. 

Recuerde revisar las circulares anteriores correspondientes al crédito.  

• El colegio Rembrandt dará apoyo en todo lo relacionado con el manejo de la plataforma 

PSE.  

 

• Se solicita muy comedidamente aquellos Padres de Familia que presentan cartera morosa 

superior a 60 días, favor solicitar cita con la administración del colegio para realizar 

acuerdos de pago. 

      CORDIALMENTE 
 

           
 
          DIRECTIVOS. 
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