Colegios La Salle.
Estado de México
Seglares
Manual para efectuar pagos
en línea.

1.- Ingresamos a www.colegioslasalle.edu.mx, damos clic en La Salle en línea.
Ingresamos la matricula del alumno y su fecha de nacimiento.

2.- En el menú superior posicionamos el cursor en estado de cuenta, se
nos mostrará un submenú, damos clic en estado de cuenta, para que nos
aparezca la información y podamos seleccionar los conceptos que vamos a
pagar.

3.- Se mostrará el estado de cuenta del alumno donde se verán reflejados: adeudos
en caso de tenerlos, y las colegiaturas por pagar o servicios pendientes de pago.

Dependiendo de las actividades contratadas o transporte, se mostrarán agrupadas
por mes, es decir solo se podrá pagar el paquete de los servicios contratados, si
tienen colegiatura, plan plus y transporte el sistema mostrará el botón para pagar
la suma de los tres conceptos o los que tenga contratados.

Si no tiene otro servicio contratado, solo se mostrará el concepto de
colegiatura, para poder pagar en línea daremos clic en el icono de Bancomer.

4.- Se nos mostrará una pantalla con el resumen de los conceptos que vamos a
pagar.
Seleccionamos el tipo de pago: tarjeta de debito, crédito o American Express.
Dependiendo del tipo de pago se generará una comisión y se recalculará el total a
pagar. Damos clic en el botón de pagar.

5.- El sistema nos enviará a la página del Banco, donde nos muestra los datos
de la Institución y datos referente al pago.
Aquí introducimos un correo personal al que nos llegará un comprobante del
Banco y un número de teléfono a 10 dígitos para alguna aclaración. Damos clic
en continuar.

6.- Introducimos los datos de la tarjeta (tarjetas bancaria) con la que vamos a
pagar y damos clic en el botón pagar.

6.1.- Para pagar con Tarjetas American Express Introducimos los datos
personales y de la tarjeta , en seguida damos clic en el botón pagar.

7.- Se nos mostrará un resumen de los datos de la tarjeta, damos clic en
el botón de continuar para ejecutar la operación.

8.- Dependiendo de nuestro banco y de las alertas que tengamos configuradas en nuestra
cuenta, se nos pedirán los filtros necesarios para poder realizar el pago en este ejemplo el
banco nos envía un código de autorización al celular el cual debemos ingresar en la pantalla
para poder efectuar el pago.

9.- Una vez procesado el pago, se nos mostrará el recibo por parte del banco para poder
imprimirlo, en caso de no imprimirse por default se envía una copia al correo
proporcionado.

10.- Una vez finalizado el pago, damos clic en continuar para regresar a la
página del colegio, este paso es muy importante para que el Plantel guarde la
información de su pago

11.- Al finalizar el proceso, la página del colegio le mostrará este mensaje,
lo que significa que el proceso se cumplió en su totalidad.

12.- En caso de que su pago no haya sido procesado por el banco,
cuando regrese a la pagina del colegio se mostrará esta pantalla., que
incluye el mensaje “error al procesar su pago”

Una vez efectuado el pago, el sistema esperará a que el banco le avise del mismo.
En lo que esto sucede, el sistema quitará el botón de Bancomer y mostrará en el
estado de cuenta en el concepto que se haya pagado: Pago efectuado, aprobación
pendiente.
Puede realizar la misma operación para hacer otros pagos, donde aparezca el logo
de Bancomer.

13.- Si usted realizó un pago y no aparece el mensaje de aprobación pendiente,
de clic en el logo de Bancomer, al hacer esto se abrirá la pagina del banco, donde
estará el botón de continuar y poder regresar a la página del colegio para que
finalice correctamente el proceso.

Para ver mis pagos efectuados nos posicionamos sobre estado de cuenta y en
el submenú damos clic en Mis pagos en línea.

En esta pantalla se mostrarán todos los pagos realizados en la plataforma,
mostrando su estatus Pago en proceso o Pago aplicado.
Cuando se hace el pago, el mismo está en proceso, cuando se concilia con el
banco el estatus cambia a Pago aplicado donde podremos descargar el
recibo por parte de la institución, de que nuestro pago pasó correctamente
y con esto completamos todo el proceso.

Ejemplo de recibo que se muestra por parte de la institución

