COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES
COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA

Madrid Cundinamarca, enero 29 de 2021
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA, atentamente nos permitimos informarles lo siguiente:
Instructivo para realizar pagos por el sistema electrónico denominado PSE, siguiendo las siguientes
instrucciones.

PASO 1: En la casilla Identificación/ Referencia 1, allí debe escribir el siguiente número 41790625.

41790625

PASO2: En Referencia 2 debe escribir el código del estudiante (Este código lo encuentra en la parte
superior del recibo de pago que se le ha enviado todos los meses, identificado como COD. Es un
número de cuatro dígitos).

PASO 3: En Concepto del pago escoge la opción COLEGIOS.

PASO 4: En Valor a Pagar se digita el valor que aparece en el recibo de pago que se le ha enviado.

PASO 5: En correo electrónico, número de celular e identificación del pagador se debe digitar
los datos del padre de familia que está realizando el pago, luego, favor dar click en la opción
PAGAR.
PASO 6: Inmediatamente lo dirige a la página de su Banco desde donde Usted, señor padre de
familia, va a realizar el pago.
Una vez se apruebe la transacción le solicitamos tomar una foto del pantallazo o descargar el PDF
emitido por la entidad bancaria con los datos de aprobación de la transacción (Numero CUS, fecha
de realización del pago, valor pagado), y enviarlo al correo del Colegio
colpein@colegiopedagogicoingles.edu.co, con el fin de que nosotros verifiquemos con Crediflores
el pago realizado por el padre de familia, resaltando la importancia y necesidad de relacionar en el
correo que envían el pantallazo, los nombres, apellidos y curso del estudiante para hacer el
respectivo descargue en el sistema.

Si presenta alguna duda, favor escribir al correo colpein@colegiopedagogicoingles.edu.co , en
donde estaremos atentos a responder sus inquietudes.

Cordialmente

CARLOS A. SANCHEZ C.
Director Administrativo.
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