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CIRCULAR No. 004 
 

De: Contabilidad 
Para: Padres de Familia  
Asunto: Información Facturación Electrónica  
Fecha: 07 de febrero de 2022 
 
 
Apreciadas familias, reciban un fraterno saludo en Cristo. 
 

Con el presente me permito presentarme ante ustedes. Mi nombre es JHON EDWARD 
ACOSTA y soy el contador del COLEGIO CRISTO REY. 
 
Nos permitimos presentar a ustedes nuestro nuevo programa contable LOGGRO. A través 
de este software, ustedes estarán recibiendo a sus correos electrónicos información con la 
facturación electrónica de Matriculas y Pensiones de su hijo(a), y con saldos de cartera de 
cada uno de los estudiantes. 
 
Durante los días 4 y 5 de febrero del presente año, se hicieron llegar a través del correo 
electrónico (facturaelectronica@loggro.com), la primera facturación de este año electivo 
2022 como prueba del proceso de facturación electrónica. Este correo contiene los valores 
de Matricula año 2022 y la facturación del mes de febrero de 2022, y durante los meses 
siguientes hasta finalizar el año lectivo 2022, llegará a sus correos la factura de la pensión 
del mes corriente. Dichas facturas son netamente de carácter informativo, debido a que no 
reflejará el saldo real que ustedes adeudan al colegio, ya que esta es una información que 
viaja a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN y por lo anterior no contienen los pagos o 
abonos realizados por parte de ustedes. 
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A mediados de cada mes se estará enviando a los correos un recordatorio a los Padres de 
Familia de los estudiantes que no han realizado el correspondiente pago, detallando número 
de factura, fecha de la factura y el saldo que se está adeudando a la fecha de corte. 
 
A su vez les informamos que tenemos un nuevo mecanismo de comunicación directa con 
ustedes a través del correo contabilidad@cristoreyvillavicencio.edu.co, al cual pueden 
remitir todas las dudas e inquietudes que tengan referente a temas contables del COLEGIO 
CRISTO REY. 
 
Gracias por la amable atención prestada 
 
Cordial Saludo 

 

 

Jhon Acosta 
Contador 
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