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Managua, 19 de junio de 2020 
 
 
Circular a Padres: Comunicación de Formas de Pago  
Colegio Calasanz 
 
Estimados padres/madres de familia:  
 
Reciban un cordial saludo y deseos de bendición de Dios en medio de las dificultades. 
 
El colegio hace de su conocimiento las formas de pago con las que cuenta, entre las cuales presenta 
una nueva, que es vía WhatsApp y se especifica en unos de estos incisos: 
  

1) Pago directamente en Caja, la cual se encuentra abierta de lunes a viernes de 08:00 
a.m. a 01:00 p.m. 

 
2) Transferencia bancaria a la cuenta Banpro Córdobas # 10011002781767. Favor poner 
como referencia Apellidos + Nombre + Mes a pagar. Favor enviar foto del comprobante 
a administracion@colegiocalasanz.edu.ni o al WhatsApp empresarial 8175 8217. Por esa 
misma vía se enviará foto del recibo. 

 
3) Depósito a la cuenta Banpro Córdobas # 10011002781767. Favor poner como 
referencia Apellidos + Nombre + Mes a pagar. Favor enviar foto del comprobante 
a administracion@colegiocalasanz.edu.ni o al WhatsApp empresarial 8175 8217. Por esa 
misma vía se enviará foto del recibo. 

 
4) Link de pago. Esta es una nueva forma de pago que estamos usando a partir del día de 
hoy. Esta consiste en que el padre de familia solicita el link de pago por WhatsApp (8175 
8217) o por correo (administracion@colegiocalasanz.edu.ni), por esa misma vía se le enviará 
el link de pago para que sea cancelado con tarjeta de crédito o débito (visa o mastercard) o 
payphone; y una vez sea emitido el recibo se le enviará foto. 

  
Cabe destacar que el WhatsApp Empresarial únicamente atenderá trámites administrativos (no 
académicos), el padre/madre de familia puede enviar fotos de las transferencias bancarias, fotos de 
los depósitos bancarios, solicitar los links de pagos, consultar sobre estados de pagos o deudas. 
 
Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes. 
 
Atentamente, 
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