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CAMPAÑA INCENTIVACIÓN AL PAGO OPORTUNO 

 

INTRODUCCIÓN 

La campaña de incentivación consiste en reconocer al padre de familia que ha sido 

oportuno con el pago de las pensiones escolares y que esté al día por todo concepto 

en el primer semestre de 2019, estos padres de familia podrán participar en un 

sorteo que le otorgará el beneficio de no pagar una pensión escolar de uno de sus 

hijos. 

 

OBJETIVO. Motivar al padre de familia a que continúe con su buen hábito de pago, 

ya que este perfil de responsables económicos son los que nos ayudan a mantener 

flujo de caja constante. Además, lograr que esta acción impacte de forma positiva a 

los padres de familia que pagan posterior a la fecha pactada y que esto promueva 

el pago oportuno. 

 

ALCANCE. Solo los padres de familia que cancelaron oportunamente sus 

pensiones durante el primer semestre.  

 

Condiciones y restricciones. 

1. Si el responsable económico tiene más de dos estudiantes y se gana el 

beneficio, solo le aplicará a uno de los estudiantes y este será el del grado 

más alto. 

2. Solo participarán en el sorteo los padres de familia que pagan anticipado y 

los que pagan dentro de los 20 primeros días de cada mes. 

3. Debe estar al día por todo concepto a la fecha del sorteo.  

4. Juega el 16 de agosto del año 2019 y los resultados se publicarán en el 

colegio 

5. Jugara con el número de cedula del responsable económico.  

6. Si el padre de familia realizó el pago anticipado por todo el año o semestral, 

y se gana el beneficio el valor se dejará como un anticipo para el próximo 

año escolar, como abono a pensión o matricula; solo si el estudiante es de 

grado 11° y no tiene más hermanitos en la institución, se hará reembolso del 

dinero. 


