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COMUNICADO PARA ASOCIADOS 
15.04.2020 

FORMAS DE PAGO DE MENSUALIDADES GESTIÓN 2020 – DURANTE 
LA CUARENTENA 

Estimados Padres de Familia: 

Hacemos conocer a ustedes que debido a la situación que atravesamos 
actualmente por el COVID 19, la Cooperativa pone a su disposición los siguientes 
mecanismos para el pago de mensualidades: 

1. Asociados/Padres de Familia que tienen Cuenta Bancaria en el Banco 
Fassil S.A. 

Pueden cancelar sus mensualidades a través de los canales electrónicos 
habilitados: 

a. Débitos automáticos 

Si los Asociados/Padres de Familia tienen Cuenta en Banco FASSIL S.A., 
pueden enviar una carta firmada autorizando el débito de su Cuenta dirigida 
a Banco FASSIL S.A., indicando el número de cuenta, la mensualidad que 
desea cancelar, el nombre y curso del alumno, y el código proporcionado por 
el colegio, y enviar la carta a través de su Contact Center: WhatsApp al 62 
12 3737. 

 Posterior a la Emergencia Sanitaria, deberá entregar la carta original en la 
Agencia Sirari en la dirección Av. San Martín, entre Calles Azucena y 
Begonia, Equipetrol. 

b. Banca por internet o Banca Móvil 

Si los Asociados/Padres de Familia tienen Cuenta en Banco FASSIL S.A. 
y no tienen el servicio de Banca por Internet, pueden solicitarlo a través 
de su Contact Center: Línea de Atención 800 12 3737 o escribiendo al 
WhatsApp al 62 12 3737, así como realizar cualquier consulta con 
respecto al pago de mensualidades. 

 Una vez habilitado el servicio de Banca por Internet, el Asociado o Padre 
de Familia podrá realizar el pago de mensualidades utilizando esta vía, 
dentro de la opción Pagos Especiales – Instituciones Educativas – 
Instituto Cooperativo Educacional “Franco Boliviano”, para lo que 
necesita tener el código del alumno. 

 Las facturas que se originen producto de los pagos de mensualidades 
mediante Banca por Internet, serán enviadas de forma física a la Agencia 
que el Asociado / Padre de Familia elija durante el proceso de pago. 
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La aplicación Banca móvil FASSIL está disponible en las tiendas Google Play Store 
para los dispositivos con sistema operativo Android y App Store para iOS. 

 La medida más importante de prevención es evitar salir de casa, pero si 
requiere acceder a un Cajero, están abiertas todas las agencias de la entidad 
bancaria. 

2. Asociados / Padres de Familia que no tengan cuenta en el Banco 
FASSIL S.A. 

Para los casos donde los Asociados / Padres de Familia no cuenten con una 
cuenta bancaria en el Banco FASSIL S.A., pueden realizar (SOLO POR LA 
EMERGENCIA DE LA CUARENTENA) una transferencia o traspaso 
electrónico desde su cuenta en otro Banco (ACH) a la cuenta del Colegio. 

Datos para la Transferencia (ACH) 

a. Cuenta Corriente del Banco FASSIL S.A. Nº 675110 

A Nombre de: Cooperativa Educacional Franco Boliviano Santa Cruz 
R.L. 

NIT: 1028591029 

b. En la Descripción o glosa coloca el código del alumno y nombre (Ej. 1240-2 
Juanita Pérez) 

c. El importe de la mensualidad es de Bs. 1.755,10 

d. Enviar un correo electrónico a la 
dirección mensualidades@icefranco.edu.bo , indicando el nombre completo 
del Alumno y adjuntando una foto del comprobante de la transferencia 
realizada. 

Si tiene alguna dificultad para el envío del comprobante u otro motivo para 
efectuar el pago comuníquese a los teléfonos y correos siguientes: 

• 773-52863 o correo marilu.montalvan@icefranco.edu.bo ; encargada de 
Tesorería, Sra. Marilú Montalván 

• 709-94344 o correo veronica.rojas@icefranco.edu.bo ; Aux. de 
Contabilidad, Srta. Verónica Rojas. 

Las facturas que se originen por transferencia bancaria (ACH) serán 
emitidas por nuestra Cooperativa, con la fecha del depósito, una vez se 
normalicen las actividades Laborales. 

 

Saludos cordiales, 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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