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El botón de pago electrónico está habilitado para realizar la cancelación de los valores correspondientes a los
siguientes servicios:
-

Adquirir PIN de Admisión
Matrícula.
Pensión mensual del servicio educativo.

El Centro de Pagos Virtual es una plataforma del Banco AV VILLAS que permite realizar los pagos de forma segura
debitando desde una cuenta origen que puede ser de cualquier banco del país. Este servicio no está habilitado
para realizar pagos usando Tarjetas de Crédito.
La persona que desea hacer uso del servicio, debe tener habilitado el usuario de la plataforma web del banco
donde pertenece su cuenta origen.

INSTRUCCIONES
1. Ingresar a la página web institucional www.colegiohispano.edu.co

2. Ingresar al botón PAGO ELECTRÓNICO ONLINE.

3. En la ventana que se despliega ingresar el código del PIN (para adquirir PIN de Admisión) o el código del
estudiante (para pagar pensión o matrícula). El campo descripción es Opcional. Para continuar usar el botón
CONTINUAR PROCESO DE PAGO.

4. Si es un registro habilitado para pago, el sistema mostrará una nueva ventana con el valor a pagar. Se debe
registrar una dirección de correo electrónico, seleccionar la entidad Bancaria de la cuenta origen y el tipo de
persona. Se continúa con el botón REALIZAR PAGO.

5. El sistema despliega la aplicación de Pagos PSE.

SI la persona aún no se encuentra registrada en PSE, debe realizar el registro a través de la opción QUIERO
REGISTRARME AHORA y diligenciar la información solicitada por PSE.

Una vez esté registrado en PSE, debe usar la opción SOY UN USUARIO REGISTRADO, digitar su dirección de correo
electrónico y usar el botón IR AL BANCO.

6. En la siguiente ventana el sistema muestra la interfaz gráfica específica del banco seleccionado como CUENTA
ORIGEN. El siguiente es un ejemplo con BANCOLOMBIA.

Se deben desarrollar todos los pasos requeridos por el Banco Origen, hasta finalizar la transacción.
Por último, el sistema muestra el resultado de la transacción.

La información del pago es procesada en el Aplicativo contable del colegio al siguiente día hábil de la fecha de la
transacción.

