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FECHA : FEBRERO 10 DE 2022 
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO : MEDIOS DE PAGO PENSIONES 2022 
GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 

 Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban nuestro cordial y franciscano 

 saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, informa que para realizar el pago 
de pensión se  cuenta con las siguientes opciones: 

BANCOLOMBIA: Se imprime recibo de pago con código de barras  que genera la 
plataforma School Pack (impresora laser) y se presenta en el banco. 

DATAFONO: En la oficina de pagaduría se recibe pago de pensión con tarjeta 
débito o crédito (no es necesario imprimir recibo de plataforma). 

BOTON PSE:Esta opción esta disponible para realizar pagos por la plataforma 
School Web, ingresando por el módulo financiero dando clic en el botón "PAGOS 
EN LÍNEA". 

Se anexa  

1. Instructivo para pagos en línea - PSE. 
2. Instructivo para descargar recibo de pago con código de barras (imrpesion 
laser). 
 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco,  

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 

tel:(8)%202713854


Para realizar el proceso de pago en línea siga estos pasos: 

 

1. Ingrese desde a la página Web: https://www.colegiocisneros.edu.co/home?view=featured 

2. Ingrese por el ambiente de padre de familia SchoolWeb con su código y contraseña. 

 

3. Haga clic en el botón financiero. 

4. Seleccione el estudiante y haga clic en el Pago en Línea 

5. En la columna Pagar Seleccione el /los servicio a pagar. 

6. Haga clic en Pagar 

7. Seleccione el tipo de persona (Natural - Jurídica) 

8. Seleccione el método de pago. 

9. Seleccione la entidad Bancaria. 

10. Haga clic en Pagar. 

La página re direccionará el pago a su entidad financiera que solicitará los datos de su cuenta 

Bancaria. 

Digite la información que le sólita el formulario para culminar el pago. 

 

https://www.colegiocisneros.edu.co/home?view=featured


 

Al hacer clic en el botón pagos, el sistema le direccionará a la ventana de pagos: 

 



PASOS PARA DESCARGAR SU RECIBO DE PAGO 

1. Ingrese desde la página Web del Colegio o al siguiente link 

https://www.colegiocisneros.edu.co/ al recuadro SCHOOLWEB PADRES que se encuentra en el 

lateral derecho, en el último icono de acceso. 

 

2. Una vez lo direccione al portal SCHOOLWEB, debe diligenciar los campos de Documento o 

Usuario que corresponde al número de cedula del padre o la madre del estudiante y seguido 

a esto diligenciar el campo de Contraseña y la Palabra de verificación. 

 

https://www.colegiocisneros.edu.co/


3. Ingrese al módulo Financiero  

 

4. Seleccione el nombre del alumno, haga clic en documentos y luego en recibos, allí podrá 

elegir la fecha en la que desea realizar el pago de su recibo de pensión; por ultimo clic en 

imprimir o descargar.  

 

NOTA: Si olvidó su contraseña para el ingreso a la plataforma, debe dar clic en recuperar contraseña 

y diligenciar los campos requeridos para el respectivo restablecimiento de clave o por favor 

comuníquese al número 2713854 Ext 119. 

 

El recibo debe ser impreso a laser. Recuerde que los primeros diez (10) días de cada mes podrán 

pagar pensiones sin incurrir en intereses 


