FORMAS DE PAGO
HABILITADAS

Las formas habilitadas para realizar el pago son las siguientes:
1. BOTON DE PAGOS PSE (Pagos seguros en Línea).
2. Transferencia electrónica.
3. Pago en la Oficina del Banco Caja Social.
A continuación, se indica cómo realizar el pago de acuerdo a la opción seleccionada:

1. BOTON DE PAGOS PSE (Pagos seguros en Línea).
Lo invitamos a realizar el pago sin salir de casa por medio del botón PSE (Pagos Seguros
en Línea)
- Dando click en el botón PSE Pago en línea

-A continuación se despliega la siguiente ventana

En tipo de Identificación del Cliente digitar 2 y el código del estudiante que aparece en la
parte superior del recibo de pago que se ha enviado en meses anteriores. Ejemplo: Si el
código del alumno es 218705 deberá digitar en Tipo de identificación de cliente 2218705
-Dar click en Continuar.
- Verificar el nombre del alumno en la columna de Concepto y el Saldo a pagar

-Si es correcto seleccione el valor a pagar dando click en el cuadrado que aparece a la
izquierda del valor.

-Dar clic en Pagar
-A continuación, aparece una nueva ventana, verifique la información y seleccione el
banco desde el cual va a realizar el pago

-Seleccione tipo de cliente y el banco desde el cual va a efectuar el pago. De click en
continuar.

-Realice la transacción siguiendo los pasos requeridos de PSE.
-Al finalizar el proceso verifique en su correo electrónico que el pago haya sido realizado
exitosamente y guarde la información correspondiente como soporte.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA
Puede realizar el pago por medio de una transferencia bancaria a la cuenta de Ahorros
del Banco Caja Social 24040647559, inscribiendo la cuenta y siguiendo los pasos
establecidos por la entidad bancaria donde tenga su cuenta. Le solicitamos enviar el
soporte
exitoso
de
la
transferencia
al
correo
electrónico
tesoreria@colpresentacionferias.edu.co indicando los datos del alumno (códigonombre-grado), con el fin de ingresar al sistema de cartera el pago correspondiente. Esta
opción también se puede utilizar para realizar abonos previo acuerdo con el contacto del
colegio sobre el monto a transferir.
3. PAGO EN LA OFICINA DEL BANCO CAJA SOCIAL
En caso de ser necesario desplazarse al Banco puede solicitar al correo electrónico
tesoreria@colpresentacionferias.edu.co el envío del cupón correspondiente indicando
los datos del alumno (código- nombre-grado). Una vez reciba el archivo en pdf,
descárguelo e imprímalo (impresora láser o de tinta, de manera que sea legible el código
de barras).

Agradecemos su atención y ponemos a disposición la línea de tesorería 3142931067 y el
correo electrónico tesoreria@colpresentacionferias.edu.co , donde estaremos
pendientes de su solicitud para darle una respuesta oportuna.

