COLEGIO SUPERIOR AMERICANO
56 AÑOS FORMANDO PERSONAS DE EXCELENTE CALIDAD HUMANA

Estimado Padre de Familia y/o Acudiente
Cordial saludo
Para mantenerlos informados sobre el valor de los costos para el mes de ABRIL, en el documento adjunto
encontrará las tablas de la pensión con el 50% del valor y transporte con el 80% de descuento, otra para los
padres que voluntariamente nos colaboran cancelando el 100% del valor de la mensualidad y transporte con
descuento. Los recibos se estarán enviando por correo electrónico a finales de la semana con plazo hasta abril
23 sin intereses; Le recomendamos en lo posible hacer el pago por internet y tener en cuenta la siguiente
información:
SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS PSE
BENEFICIOS: Es gratuito, el costo de esta transacción lo asume el colegio, muy fácil de realizar ahora lo
puede hacer desde la página del colegio, siguiendo los pasos, comodidad para cancelar desde su casa,
oficina o cualquier otro lugar, ahorro de tiempo y de dinero al evitar desplazamiento al Banco, no tener que
hacer fila, disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, no tener que transportar dinero en efectivo, no
necesita tener cuenta en Colpatria, lo puede hacer desde cualquier entidad financiera .
Los únicos requisitos son: Tener un computador seguro (casa u oficina) con acceso a Internet y poseer una
cuenta de ahorros o corriente en cualquier entidad financiera, inscrita para poder realizar transacciones por
Internet. (Transferencias – Pagos) Lo invitamos a que paguen y aprovechen este sistema, es completamente
seguro, ya que se utiliza la plataforma de Banco.
PASOS PARA HACER EL PAGO POR INTERNET:
Es conveniente tener siempre el recibo a mano para realizar la transacción, porque el sistema le solicita la
REFERENCIA DE PAGO, si no lo tiene puede ver uno anterior ya que en la referencia los seis primeros
números siempre son iguales, únicamente cambian los dos últimos según el mes que cancele. ejemplo
abril xxxxxx04, mayo xxxxxx05, etc. Debe cancelar el valor exacto SIN PUNTOS NI COMAS de acuerdo a
la fecha, al no hacerlo le genera inconvenientes, porque la pensión no queda abonada y después tiene que
enviar el saldo a tesorería.
1.- Ingresar a: www.superioramericano.edu.co.
2.- Clic en: PSE Pagos Electrónicos (Parte izquierda de la página) y luego en realice su pago aquí.
3.- Diligenciar el cuadro de diálogo con el No. Referencia, que está en la parte superior derecha del RECIBO;
Nombre del estudiante, únicamente primer apellido y nombre; Valor a pagar: Digite la suma exacta de la
casilla pague hasta, SIN PUNTOS NI COMAS, teniendo en cuenta la fecha límite de pago / continuar.
4.- Clic en botón PSE; Escoger el banco y continuar de acuerdo a las instrucciones.
5.- IMPORTANTE: Imprimir, tomar una foto, guardar una copia para cualquier reclamo, del último pantallazo
confirmación de pago, donde aparece el logo de Colpatria, nombre del Colegio, la referencia de pago,
estudiante y valor, NO es necesario enviarla al Colegio, anotar por seguridad el número del CODIGO UNICO
DE SEGUIMIENTO que ésta en esta hoja y la fecha.
NOTA.- Si va a cancelar un mes anterior y el recibo ya tiene la fecha de pago vencida, para que se lo reciban
en el banco debe solicitar uno nuevo al siguiente correo: superioramericano@hotmail.com , indicando el
nombre del estudiante, grado, mes que cancela y fecha que piensa hacer de pago. Si cancela por internet
consultar en www.superioramericano.edu.co, PAGOS ELECTRÓNICOS, (Parte superior derecha de la
página), TABLA DE INTERESES, ver columna cuarta fecha mes siguiente, confirmar siempre las fechas
límite de pago parte superior de la hoja.
La administración hace un esfuerzo apoyando a los padres, pero también solicitamos su colaboración
cancelando este 50%, ya que de ello depende poder cumplir parte del sostenimiento, la carga laboral y otros
gastos de la institución.
Esperamos su comprensión y sus aportes para que entre todos superemos este momento.
Atentamente.
ADMINISTRACIÓN.

