INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE ARANCELES POR TARJETA DE CRÉDITO
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
En el margen superior izquierdo 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 presionar el ícono correspondiente
a la tarjeta de crédito a usar.
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.

Al hacer click sobre la imagen señalada, la página lo redireccionará al sistema SIRO del
Banco Roela para realizar el pago con tarjeta de crédito. Deberá ingresar los 19 dígitos
del código de pago electrónico que figura en el listado de cuotas.

Al clickear en “BUSCAR” se despliega el listado de las cuotas disponibles para abonar.
Selccionar el mes a pagar, completar los campos requeridos y presionar “CONFIRMAR”.

SELECCIONAR
MES A PAGAR

INGRESAR CUIL DE LA PERSONA
QUE VA A PAGAR LA CUOTA

SELLECCIONAR
TARJETA DE CRÉDITO

Al cliquear la opción “TARJETA DE CRÉDITO” se desplegará el siguiente menú. Allí deberá
seleccionar el tipo de tarjeta y la cantidad de cuotas en la que desea hacer el pago (la
cantidad de cuotas y los intereses varían de acuerdo a cada banco).

SELECCIONAR
TARJETA DE CRÉDITO
Y LA CANTIDAD DE
CUOTAS EN QUE VA A
PAGAR EL CUPÓN DEL
MES SELECCIONADO
ANTERIORMENTE

PRESIONAR
CONFIRMAR

Una vez confirmada la tarjeta a utilizar y la cantidad de cuotas elegidas. Presionar
“CONFIRMAR”. Se abrirá la siguiente ventana para completar con los datos de la tarjeta de
crédito que utilizará.

MES A PAGAR

COMPLETAR TODOS
LOS CAMPOS CON LOS
DATOS DE LA TARJETA
DE CRÉDITO

PRESIONAR
PAGAR

Al hacer click en “PAGAR” está confirmando el pago del importe indicado en la página.
Luego se abre una nueva ventana en la cual figurarán los datos del pago, por favor
GUARDE o IMPRIMA el comprobante como respaldo.

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.

