
MODALIDADES DE PAGO
INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS

Consideraciones previas:

• Se debe solicitar al responsable de caja del colegio el monto que debe abonar por concepto de
inscripción, reinscripción o colegiatura.

• Se debe elegir la modalidad de pago que desea y avisar al responsable de caja para que éste
pueda darle la información específica que requiere para cada proceso.

Datos de contacto de la caja del colegio

Razón social del colegio:

¿Cómo y dónde prefiere realizar el pago?

Horario de atención:
Nombre:  E-mail:
Teléfono de contacto:

1. Efectivo o Cheque

En Sucursal Bancaria 
En el Colegio En línea

2. Cuenta Bancaria

En línea
En el Colegio

3. Tarjeta de Crédito
o Débito



Cheque
OPCIÓN B: EN LA CAJA DEL COLEGIO

Pago con cheque o tarjeta en la caja del colegio (no se reciben pagos en efectivo).

1. Efectivo o cheque

Contactar al responsable de caja del colegio para solicitar la línea de captura 
(referencia bancaria) para poder realizar el pago en una sucursal bancaria.

Consultar el horario de atención de la caja del colegio.
NOTA: el horario puede sufrir variaciones.

Acudir al colegio con el cheque para poder hacer el pago.

CONTACTAR A CAJA PARA SOLICITAR LA LÍNEA DE CAPTURA

Revisar la fecha de vigencia de la línea de captura (referencia 
bancaria), para poder hacer el pago en el banco. 

Acudir con la línea de captura (referencia bancaria) a 
alguna sucursal de los bancos BBVA, CITIBANAMEX. 

Favor de confirmar previamente con el colegio los 
bancos con los que dispone de acuerdo.

Realizar el pago en ventanillas con la línea de 
captura (referencia bancaria) recibida por el 
colegio.

Para poder pagar con efectivo o cheque será necesario contar con la información necesaria para hacer el pago. Si desea 
pagar así, le pedimos seguir los siguientes pasos:

Efectivo o cheque
OPCIÓN A: EN LA SUCURSAL BANCARIA

Pago con efectivo o cheque en la sucursal bancaria.
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Contactar al responsable de caja del colegio para solici-
tar la línea de captura (referencia bancaria) y consultar la 
razón social en la primera página de este documento.

Revisar la fecha de vigencia de la línea de captura (refe-
rencia bancaria), para poder hacer el pago en línea.

Ingresar a su cuenta en el portal web de su banco (sólo 
aplican los mencionados aquí arriba).

Seleccionar la opción de PAGO DE SERVICIOS.

2. Cuenta Bancaria

CONTACTAR A CAJA PARA SOLICITAR LA LÍNEA DE CAPTURA

CLIC EN NOMBRE DEL BANCO PARA CONSULTAR EL MANUAL
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Para poder pagar con su cuenta de banco en línea, será necesario elegir la opción deseada tomando en cuenta los ban-
cos permitidos en cada una de éstas. Para ambas necesitará contar con la información necesaria para hacer el pago. Si 
desea pagar así, le pedimos elegir alguna de las siguientes opciones:

Cuenta Bancaria
OPCIÓN A: PAGO DE SERVICIOS EN LÍNEA 

Para el pago desde cuenta de crédito o débito, esta opción es recomendable para clientes de alguno de los siguientes 
bancos: CitiBanamex y BBVA.

Si desea pagar así, le pedimos seguir los siguientes pasos:

Consultar el manual de cada banco para resolver dudas. 

https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EaMB73Q5vrdMnR7If6vVSDUBKjv-7Hflls3xBGrhNcy66A?e=lrK97F
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EfXCdN67JF5Nv4h2HzAWwwwBfGMZKNxfLnnhNecmox3QDA?e=O5dFK7
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EY1eaSU9fRxClsobjTi4ecIBKe60e-xikXUkrxUdYTpNQQ?e=r5iGY7
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/Eej5EdXBp-RJmQxq_wzEwggBwXJXd6Xc81EBd6OGuqP1-A?e=gYLF1V


Cuenta Bancaria
OPCIÓN B: TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE CUALQUIER BANCO

Esta opción es válida para realizar el pago en línea desde la mayoría de los bancos desde cuenta de débito. A continua-
ción, se encuentran las indicaciones de algunos de los más frecuentes.

Revisar la fecha de vigencia de la línea de captura (referencia bancaria), para poder hacer el pago 
en línea.

Ingresar a su cuenta en el portal web de su banco.

Dar de alta la Cuenta C.I.E. y esperar el tiempo que indique cada banco para que el proceso quede 
activo y pueda proceder a realizar el pago.

Consultar el manual de cada banco para resolver dudas.

Enviar el comprobante al responsable de caja del colegio para que pueda validar el pago 
y confirmarlo.
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Solicitar al responsable de caja del colegio, la línea de captura (referencia bancaria) y utilizar los 
datos de la razón social y la CLABE C.I.E (plataforma de pagos de BBVA para la conexión con otros 
bancos), que se muestra en los siguientes campos:

Razón social CLABE C.I.E.

1

CLIC EN NOMBRE DEL BANCO PARA CONSULTAR EL MANUAL

https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/ETU2b8z98ElHh2fKpYvgfE8BaL3LsDyjDpq53AqKLwZcIQ?e=dgrOCi
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EcWHNW-9iK5Phaf8zcviUMUB7wPoxl48JoP-a2i8ob03lg?e=fNyNWh
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EQ_ypX_H8WZCmu3undvtOtUBebS_Ae6IcDVVyqcsvFNkFQ?e=aJaCPP
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/Eb-LBbddu_RMgNAtnm6NHWEBeT9FyELOsIYyz-hAjL1HIg?e=OWQ5by
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EVgcmUwJjQlHjevk_DZUKbYB73gLQyFFlnsPFQwmDWXUYQ?e=XdhUuU


Tarjeta de Crédito o Débito 
OPCIÓN B: PAGO ÚNICO O CARGO RECURRENTE 

Esta alternativa permite tanto realizar el pago de un concepto en una única 
ocasión, como automatizar el cargo recurrente de los pagos de colegiatu-
ra, reinscripción, inscripción y otros conceptos a su tarjeta de crédito.

Descargar el formulario para compartir los datos de la tarjeta:

Completar y firmar el formulario con los datos solicitados.

Enviar el formulario al responsable de caja, indicando si será un pago 
único por este concepto o bien esa será la tarjeta para hacer cargos 
recurrentes. 

Ingresar a la liga https://schoolnet.colegium.com

Seguir las instrucciones para poder realizar el 
pago con su tarjeta.

Consultar el manual de SchoolNet para resolver dudas.

Para poder pagar con su tarjeta de crédito o débito deberá seguir los siguientes pasos dependiendo de su opción elegida:

Tarjeta de Crédito o Débito 
OPCIÓN A: PAGO EN LÍNEA CON SCHOOLNET

Esta modalidad de pago es válida para cualquier tarjeta VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS tanto de crédito 
como de débito. Esta forma de pago es exclusiva para las colegiaturas y la reinscripción, no es válida para la inscripción.

Las líneas de captura (referencias bancarias) pueden obtenerlas directamente en la plataforma. De no ser así, favor de 
solicitársela a la responsable de caja.

3. Tarjeta de Crédito o Débito 

CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR EL MANUAL

CLIC EN LA TARJETA PARA DESCARGAR
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Ingresar con su usuario y contraseña habitual, en caso de no tenerlo, favor de solicitar esta informa-
ción al soporte técnico del colegio.

https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/ETQG2_7b6qFBiSXu-qvqExQBfEEANtaFskTVfYc4S7aFBQ?e=0Sj6QW
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EaMB73Q5vrdMnR7If6vVSDUBKjv-7Hflls3xBGrhNcy66A?e=lrK97F
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/EXz5jxCVCalJiGU7-eQN_dQBSGEFkuQORTc4yMMLWBIIwQ?e=OvuqQ4
https://icif-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicate_redsemperaltius_com/ETQG2_7b6qFBiSXu-qvqExQBfEEANtaFskTVfYc4S7aFBQ?e=0Sj6QW


Tarjeta de Crédito o Débito 
OPCIÓN C: EN LA CAJA DEL COLEGIO

Pago con tarjeta en la caja del colegio.

Consultar el horario de atención de la caja del colegio.
NOTA: el horario puede sufrir variaciones.

Acudir al colegio con la tarjeta para poder hacer el pago.
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Te recomendamos revisar con el responsable 
de caja de tu colegio las opciones que se tienen 
disponible para diferir los pagos con tarjetas de 
crédito participantes.
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