Estimado padre de familia.
Cordial saludo.
Para realizar los pagos por concepto de matrícula, otros cobros y pensión educativa por favor siga las
siguientes instrucciones.
PASO 1
Ingrese a la página del Colegio
www.laensenanza.com e ingrese a la opción de PAGOS VIRTUALES
PASO 2
En el campo Código de la alumna digite el código asignado.
PASO 3
El sistema le mostrará los datos iniciales de su pago; verifique que están correctos y haga clic en PAGAR
O DESCARGAR FACTURA (si va a pagar en efectivo en Bancolombia)
PASO 4
Si elige pagar en línea el sistema despliega la información de su pago para su confirmación final y le solicita
dos datos. Tipo de cliente: persona o empresa y el nombre de la entidad financiera con la cual desea realizar
su pago. Después de seleccionada presione Continuar
PASO 5
Para su tranquilidad el sistema despliega dos Alertas de seguridad; una al comienzo de esta pantalla y otra
al finalizar. Para ambas deberá seleccionar SI.
Dependiendo de la entidad financiera que seleccione la presentación de esta pantalla cambiará y todas le
solicitarán la misma información:
Número de cuenta, Clave y Pagar. Después de confirmar que se puede realizar el pago le asignará un
número de transacción y lo regresará a la página de pagos del Colegio.
PASO 6
Esta es la pantalla final del proceso. En ella encontrará un resumen de la transacción con su respectiva
autorización. Por favor imprímala para su control personal. Al Colegio llegará esta misma información por
lo que no es necesario enviarla ni presentarla.
Recuerde presionar el botón SALIDA SEGURA para finalizar con toda tranquilidad.
Si elige imprimir la factura con el que debe dirigirse a Bancolombia debe hacerlo en una impresora láser, con el fin
de que el código de barras salga perfecto y no sea rechazado

Para cualquier inquietud con respecto a esta nueva forma de pago comunicarse con YILENY BARRERA
Auxiliar de Administración al teléfono 3211166 ext 139 e-mail yileny.barrera@cdm.edu.co.

Atentamente,
LA ADMINISTRACION

