FUNCIONALIDAD FINANCIERO
Esta funcionalidad le permitirá verificar desde el estado de cuenta (deudas, saldos
a favor, servicios asignados) de cada uno de los estudiantes vinculados al grupo
familiar hasta la realización del pago en línea de cada una de las obligaciones
financieras relacionadas con la institución educativa.

A partir de las siguientes funciones internas
I.

Deuda

Esta le permitirá verificar el estado financiero a la fecha de la verificación, para ello
seleccione el estudiante motivo de búsqueda y oprima la opción “deuda”

Encontrará en la parte inferior de la pantalla el estado de deuda, para verificar el
detalle de abonos realizados a dichos cobros seleccione el icono “ver”
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II.

Pagos en línea

Presenta la posibilidad de verificar los estados pendientes; los pagos pendientes
por realizar, antecedido por una casilla de verificación donde podrá seleccionar el
pago que desea realizar; una vez seleccionado oprima “aceptar”.

Así mismo, podrá realizar la verificación del histórico de los pagos en línea, con la
opción de “VER” el comprobante de la transacción

III.

Saldos a favor

Permite la visualización del valor del saldo a favor relacionadas con el estudiante
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IV.
Documentos
Esta opción le permitirá verificar y descargar los documentos de índole financiero
tales como recibos de pago, paz y salvo y estados de cuenta, los cuales podrá
descargar seleccionando el tipo de documento y la opción “descargar” de cada uno
de ellos.

V.

Servicios

Esta opción le permitirá al padre de familiar verificar los servicios adquiridos a cada
uno de los estudiantes a nivel financiero.
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VI.

Resumen

Le permite al padre de familia la visualización de un consolidado de cobros mes a
mes, pagos realizados a la fecha y saldos a favor
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