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FORMAS DE PAGO
Con el fin de prestar el mejor servicio posible a los Padres de Familia para el pago
de la pensión de sus hijos, les recordamos que el Colegio tiene diferentes formas
de cancelación como son:
1. En cualquier sucursal de DAVIVIENDA, presentando el cupón de pagos (el
cual puede descargar en cualquier momento de la página web del colegio)
y la tarjeta empresarial (a todos los estudiantes les fue entregada, en caso
de pérdida, pueden cancelar en la Tesorería $6.500 por la tarjeta y será
elaborada nuevamente).
2. En cualquier sucursal de Apostar con el cupón de pagos.
3. En el PUNTO PAGO (datafono) que se encuentra habilitado en las
instalaciones del colegio, contiguo a las salas de espera, utilizando
cualquier tarjeta débito o en cualquier PUNTO PAGO instalado en los
almacenes de cadena (éxito, almacén la 14 y en muchas unidades
residenciales), teniendo presente que el CÓDIGO DE SERVICIO asignado para
el Colegio Calasanz es el 5431 y el No. de referencia es el código del
estudiante
4. Utilizando el botón PSE, instalado en la página web del colegio
5. Utilizando la Zona de Pagos del sitio web del colegio o en la página web de
Davivienda.
6. En cualquier sucursal del Banco Colpatria, con el cupón de pago.
7. En la Tesorería del Colegio con el nombre o el código del estudiante usando
Tarjeta Débito Maestro y Visa Electron, Tarjetas de Crédito: Visa, Master
Card y American Express. Acá no se recibe dinero en efectivo, solamente en
caso de pensiones atrasadas o pago de escuelas deportivas y/o culturales y
otros conceptos como pre-icfes, derechos de grado, primeras comuniones,
confirmaciones y otros.

