Colegio Ateniense
Pagos en línea
Con el siguiente
Instructivo realiza
el pago en línea de
tus obligaciones,
de manera fácil y
sin salir de casa.
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Ingresa a nuestra página Web: https://www.colegioateniense.edu.co/

En la sección de Plataformas académicas
encontramos el botón para acceder a
pagos en línea
PSE, y si lo deseas
también podrás consultar o descargar el
Instructivo.

190026
190026
228200

Ingresa los siguientes datos:
Código del alumno:
Se debe ingresar el mismo código con el que el estudiante
accede a la plataforma VPS. También puedes solicitárselo al
director de curso.
Ejemplo: 1900026
Importante: Al ingresar el Código para el pago PSE, solo se
pueden digitar 6 dígitos por lo cual se debe suprimir un cero al
código de VPS, retomando el código del ejemplo anterior, se
digitaría así 190026
Valor a pagar
Digita el valor correspondiente a pagar, sin puntos ni comas
La plataforma los marcará automáticamente.
Descripción:
Es importante digitar en este campo la siguiente información:
Pago correspondiente a: Pensión mes de mayo
Nombre completo del estudiante: Esteban Londoño
Grado: 10 °
Se selecciona el botón:
Continuar proceso de pago
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Realiza tu pago
Debes digitar el correo electrónico, para recibir la confirmación
de pago, puedes incluir varios separados por una coma

Selecciona tu entidad Bancaria
Debes seleccionar la entidad Bancaria de la cual vas a debitar

Tipo de persona
Debes seleccionar la opción, persona natural
Se selecciona el botón:
Realizar pago
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Ten en cuenta que
Para realizar pago por PSE debes tener previamente tu e-mail
registrado.

Si eres usuario registrado debes elegir la opción persona
natural y digitar el email con el que apareces registrado y
finalmente dar clic al botón Ir al Banco

Se selecciona el botón:
Ir al Banco y continua el
proceso de pago.

.
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Tienes que cumplir con las políticas de tu Banco, y
si es requerido, solicita tu segunda clave
(para más información comunícate con tu entidad bancaria)

En caso de ser usuario sin registrar debes seleccionar la
opción Quiero registrarme ahora y diligenciar la
siguiente información:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tipo de identificación
Número de identificación
Nombre y apellido
Número de celular
Dirección
E-mail
Confirmación de e-mail
Pregunta de seguridad
Respuesta
Aceptar los términos y condiciones

Selecciona el botón
Seguir con el paso

Después de seguir todos estos pasos automáticamente te redireccionará a la página
del pago de PSE de tu entidad bancaria, allí deberás continuar con los datos de
veriﬁcación hasta realizar el pago.

