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Bogotá, 22 de abril de 2021 

OPCIONES - PAGOS DE PENSIONES 

Pagos en las oficinas del Banco Caja Social 

Pagos con tarjetas de crédito (Visa/Mastercard) 

Pagos PSE Débito 

1. PAGOS EN LAS OFICINAS DEL BANCO   

Para realizar los pagos en las oficinas del Banco Caja Social tenga en cuenta lo siguiente:  

Ya no es necesario imprimir la orden de pago, puede presentar desde su celular dicha orden en pdf, 

el archivo debe grabarse desde la plataforma de Phidias. Cuando se presente ante el cajero se puede 

ampliar el código de barras, el cual será leído por el sistema del banco. 

¿Cómo grabar las órdenes de pago en pdf? 

1.1. Una vez en Phidias, desde el perfil del estudiante, ingrese al módulo de TESORERÍA, en 

CONSOLIDADO, de click en el mes a pagar. 

 

1.2. Luego ingrese en el botón ORDEN DE PAGO 
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1.3. Una vez se abra el archivo de la orden de pago, de click derecho del mouse y en la opción 

Guardar como…. grabe en su celular este archivo o puede enviárselo al correo 
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1.4 Presente desde su celular la orden de pago, ampliando el código de barras.  

Otra opción sería imprimir la orden de pago desde una impresora láser y presentar en cajeros o en 

los cajeros multifuncionales que se encuentran fuera de las oficinas, disponibles en C.C.Santa Fe, 

Unicentro y Prado Veraniego. 

 

 

Ya no se recibirá en los cajeros la tarjeta azul entregada en años anteriores.  
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2. PAGOS POR PSE (TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO) 

 

3. PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO 

Desde el perfil del estudiante o del padre responsable de pagos, ingrese por TESORERIA, 

CONSOLIDADO, PAGAR OBLIGACIONES, Continuar. 

 

 

Luego seleccione el medio de pago como se muestra a continuación, bien sea con la opción de 

pagos con tarjetas de crédito, VISA y Mastercard o pago PSE cuenta corriente/ahorros. 

 

 

 

 

Cualquier inquietud con referencia a los pagos se pueden comunicar con Tesorería del Colegio 

6718570 Ext.104 en los horarios de atención de L-V de 9:00-11:00 am. Correo: 

tesorería@colegioesclavas.edu.co 

Gracias 
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