Estimados Papás:
Administración del “Colegio San Francisco de Asís” informa que a partir del 01
de abril se encontrarán disponibles las cuotas correspondientes a “Abril” 2020
y también la cuota adeudada de “Marzo” del presente año, a través de red link
para que cada uno de Uds. pueda realizar el pago.
Imposibilitados de poder hacerlo por las oficinas del Colegio con tarjetas de
débito y crédito (todos aquellos papás que utilizaban esta vía y hasta nuevo
aviso, esperando esta situación sanitaria mejore), deberán hacerlo por Red
Link en cajeros automáticos o por Home Banking desde sus casas.
Si no están adheridos a Red Link y pueden hacerlo, este es el paso a paso para
incorporar la cuota de cada uno de sus hijos en su agenda de pagos.
1-Elija la opción pagos link
2-Elija la opción servicios
3-Dentro de servicios seleccione servicios educativos.
4-Aparecera un listado de instituciones educativas, seleccione COLEGIO SAN
FRANCISCO DE ASIS SAN JUAN (opción 14)
5-Una vez seleccionado se le solicitara el CODIGO DE LINK PAGOS.

EL CODIGO ES EL DNI DEL ALUMNO
En pantalla, introducido el código aparecerá la cuota a pagar, selecciónela y
oprima ACEPTAR y automáticamente la cuota quedara pagada.
El pago por esta vía llega automáticamente al Colegio y no necesita realizar
ninguna tarea complementaria después de finalizarlo.
Para más consultas puede ver las siguientes páginas o tutoriales:
https://www.bancosanjuan.com/tutoriales opción pagar servicios.

https://www.youtube.com/watch?list=PLH1mvwMPAu8-atO4qScMDfoNL5cuC33p&time_continue=46&v=kn2sR59N1e8&feature=emb_logo

Otro canal de pago transitorio, es a través de transferencia bancaria a la
Cta Cte N° 209540/0
Sucursal 500 del Banco de San Juan S.A.
Titular: Colegio San Francisco de Asis
C.U.I.T N° 30-63812244-4
CBU N°: 0450500601800020954001
El monto a transferir por cuota de abril 2020 será:
Ed inicial salas de 3, 4 y 5 años todas por igual: $1.893,00 (este importe
corresponde al mismo valor de marzo 2020 sin la segunda cuota de
materiales).
Ed. Primaria y Secundaria: $ 2.380,55 (este importe corresponde al mismo
valor de marzo 2020).
Todos aquellos que no hayan realizado el pago de marzo podrán regularizar
por esta misma vía.
Una vez realizada la transferencia y al no tener los datos del alumno, al que se
le está pagando la cuota, es importante que nos envíen escaneo o foto con los
datos de la transferencia, nombre completo del alumno y número de DNI a fin
de poder impactarlo en el sistema al siguiente correo electrónico.
Mail: consultascuotascolegiosfco@gmail.com
Teléfono o WhatsApp

2645695600

El Servicio Educativo desde el inicio de la cuarentena se brinda de manera
ininterrumpida a través de Aula Virtual con nuestra Plataforma y con la

Activa Participación de Nuestros Docentes y Alumnos. Es importante para
nosotros el que Ustedes comprendan que estar al día en el pago de las cuotas
de sus hijos significa que el Colegio pueda cumplir con las obligaciones,
servicios, y sueldos del personal a cargo de la institución. El no contar con el
pago de las cuotas implicará por un lado que las familias de nuestros
empleados no puedan percibir sus pagos correspondientes y seguramente no
poder realizar todas las actividades con la calidad que pretendemos hacerlas
todos los días.
Queda suspendida para el pago la Red Banelco, es por ello que para realizar el
pago les solicitamos tengan a bien (transitoriamente) pedirles incorporen en
la red el pago de las cuotas o soliciten a sus familiares y/o amigos adheridos a
la red link que les realicen el pago y Uds. transferirles a sus cuentas los
importes correspondientes.
Disculpen todas las molestias pero de esta forma (por ahora y hasta tanto se
levante la cuarentena) será la única forma de poder registrar sus pagos.
Desde ya agradecemos su colaboración y los saludamos a todos con PAZ y
BIEN.

Para cualquier consulta se ha habilitado un mail exclusivo para ayudarle en este proceso y un número
telefónico y de WhatsApp:

consultascuotascolegiosfco@gmail.com
2645695600

