INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LOS PAGOS POR INTERNET A TRAVES DEL CENTRO DE PAGOS VIRTUAL (CPV) DEL BANCO AV
VILLAS BOTÓN PSE
Señores padres de familia a través de este medio de pago con el que cuenta el Gimnasio Pedagógico Comfenalco ustedes podrán
realizar los siguientes pagos:





Inscripciones
Matrícula
Pensión
Ocasionales: Asesoría de tareas, orientación pedagógica, Servicio de tiempo completo, Aventurarte, Semillero y
certificados. Estos servicios generan polígrafo dependiendo de la solicitud, es muy importante resaltar que debe ser
pagado con anticipación antes de que inicie el servicio, para el caso de los certificados se cancela cuando se reclama.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:


Es importante que cada persona gestione previamente con su respectivo banco la asignación de clave para hacer estos
pagos por internet y así efectuar la transacción que a continuación se explicará. El número de la cuenta de ahorros del
Banco AV Villas es 907-010359, Nit. 890201578- 7.



Recuerde que por correo electrónico se envían los polígrafos de la pensión automáticamente en el momento de la
generación de los mismos por parte de la institución. En caso de no recibirlo, lo podrá descargar siguiendo la siguiente
ruta:
ingrese a la página web: www.comfenalcosantander.com SERVICIOS ESPECIALES (ubicado en la parte inferior derecha
de la pantalla) y de clic en SERVICIO EN LÍNEA. Una vez allí ubíquese en afiliados o particulares de clic sobre ese ícono y
digite los datos solicitados (cédula, correo electrónico y clave del deudor del estudiante); luego de clic en ingresar, para
una vez allí dar nuevamente clic en la opción Gimnasio Pedagógico. A continuación, visualizará un aviso con la palabra
aceptar en el que debe dar clic. Una vez realice este paso, usted habrá ingresado al GIM Comfenalco donde podrá
observar 7 opciones, por favor de clic en la opción financiero (para consultar su historial de pagos de pensión). Luego
seleccione la dependencia: Gimnasio Pedagógico Bucaramanga o la sede a consultar San Gil, Socorro o Barbosa y de
clic en consultar. digite el número de documento y fecha de nacimiento del estudiante y de clic en la opción consultar
estado de cuenta, escoja el año 2021 y nuevamente de clic sobre la opción consultar.
Tenga en cuenta que una vez usted de clic sobre consultar, podrá ver los 3 estados de los polígrafos: pendientes, pagados
y vencidos.




Recuerde que por cada concepto usted debe realizar una transacción, es decir los pagos son individuales.
Todos los meses debe ingresar a la página de Comfenalco Santander para consultar el polígrafo y referencia de pago
que viene en el extremo superior derecho del polígrafo (ver imagen a continuación). Las referencias de pago cambian
mes a mes y el valor a pagar es arrojado por el sistema al momento de digitar la referencia.
Por favor antes de realizar la transacción revise que el monto a pagar corresponda con la categoría. Si no concuerda con
el polígrafo debe comunicarse o dirigirse a la secretaría del Gimnasio para hacer la corrección antes de efectuar el pago.



PASO A PASO PARA REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DEL BOTÓN PSE
Este procedimiento le permite realizar pagos por servicios tomados en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco a través de internet,
desde cualquier computador a cualquier hora del día o de la noche, debitando de su cuenta corriente o de ahorros en cualquier
banco en el país.
Paso No 1. Ingrese a la página web www.comfenalcosantander.com.co de clic en educación, clic en Gimnasio pedagógico y en
la publicidad que se encuentra en la parte superior de la pantalla de clic sobre la palabra “Realice aquí sus pagos del Gimnasio
Pedagógico Comfenalco” (ver imagen a continuación)

Paso No 2. Una vez allí visualizará una ventana con el aviso “Busca la empresa o convenio”. Escriba dentro del rectángulo
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO y haga clic en “BUSCAR”

Paso No 3. Se desplegará en la misma imagen de pantalla, en la parte inferior la identificación del Convenio y la ciudad
Bucaramanga (recuerde que este procedimiento aplica para todas las sedes del Gimnasio Pedagógico). Haga clic sobre el aviso
“Pagar” señalado en color rojo.
Paso No 4. En el rectángulo disponible escriba la “REFERENCIA DE PAGO DEL POLÍGRAFO” y valide antes de continuar que ésta
se haya digitado de manera correcta para así disminuir el riesgo de que se efectúe el pago a un alumno diferente al interesado.
La referencia la encontrará en la parte inferior derecha del polígrafo, como muestra la imagen a continuación.

Paso No 5. En el rectángulo que tiene como nombre “Descripción” puede escribir el concepto del pago que va a realizar y la
sede que corresponde. Ejemplo: Pensión Párvulos mes de abril sede San Gil y damos clic en “continuar proceso de pago”.

Paso No 6. En el siguiente paso debe escribir una dirección de correo electrónico a la cual usted desea que le llegue un mensaje
confirmando cuando el pago realizado haya sido exitoso.

Paso No 7. Al frente de la leyenda “SELECCIONAR ENTIDAD BANCARIA” haga clic sobre la flecha que indica hacia abajo. Se
desplegarán las entidades financieras del país. Haga clic sobre el nombre de su entidad bancaria y ésta quedará registrada dentro
del rectángulo.
Paso No 8. A continuación, seleccione el tipo de cuenta de la cual será debitado el pago. A saber, persona natural o a persona
jurídica (empresa).
Paso No 9. Revise cuidadosamente que la Referencia de Pago, el Valor a Pagar y el Banco seleccionado sean correctos y dé clic en
“Realizar pago”.
Paso No 10. Esto lo llevará a la página web del banco seleccionado anteriormente. Allí debe ingresar su USUARIO y CLAVE personal
para hacer transacciones por internet. Como se señaló al principio de este documento, este trámite debe hacerlo previamente
ante su entidad bancaria.

Cordialmente,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco

