INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE ARANCELES POR HOME BANKING
(REDES LINK Y BANELCO)
1) Es preciso contar con número de legajo y contraseña
En caso de no tener estos datos deberá enviar mail a:
administracion@sanfranciscoasis.edu.ar
Asunto: solicitud de datos web
Datos necesarios: nombre completo del estudiante, sala/grado/curso y división al que
asiste
2) Visualización y descarga de cupones: ingresar a la web Institucional:
www.sanfranciscoasis.edu.ar Habrá un acceso directo al pago de cuotas:

Que lo llevará directamente a la siguiente página donde deberá ingresar el legajo y la
contraseña del alumno:

DATOS PROPORCIONADOS POR EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO
(ESTOS SE MANTIENEN HASTA
QUE EL ALUMNO EGRESE DE LA
INSTITUCIÓN).

Se desplegará el listado de cuotas adeudadas.
Deberá tener a mano el Código de Pago Electrónico de 19 dígitos que figura en la parte
superior izquierda de la página.

APELLIDO, NOMBRES
APELLIDO, NOMBRES

NOTA: En la web figuran las cuotas impagas o aquellas que aún no han sido rendidas por el banco.

Una vez que haya ingresado al sitio web de la entidad bancaria desde la cual opera (LINK o
BANELCO), en la sección Pagos (puede diferir según cada banco), buscar el rubro
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
El Colegio figura:
* En Red LINK: Colegio San de Francisco Asís de Córdoba
* En Red BANELCO: Col SF de Asís Cba
Una vez seleccionado el colegio deberá ingresar los 19 dígitos del Código de Pago
Electrónico.
Allí encontrará el listado de cuotas adeudadas:
-

La cuota del mes en curso se podrá identificar como: cuota mes/año.

-

Para cuotas de meses anteriores, le recomendamos primero visualizar el cupón de
pago desde la web del colegio para corroborar el importe a abonar.

Confirmar el pago. Debe imprimir el comprobante de pago o guardarlo en su
computadora. Conserve esta constancia ya que pueden ser solicitadas, en algún momento
por la Institución.
Por cualquier duda consultar vía mail a la siguiente dirección:
administracion@sanfranciscoasis.edu.ar
Tenga en cuenta que los mensajes serán revisados y contestados en días hábiles de 8 a 13
horas.

