SISTEMA DE

PAGOS

Estimados padres de familia, realizar tus pagos en la plataforma es muy sencillo

Ingresa a ÜÜÜ°Ã>Ì>>V«>ÀÌÀ°V°Ý
y haz clic en la ÃiVV>>Ã.

Después, haz scroll en la página y clic en el
icono*>}Ã para ingresar a la *>Ì>vÀ>`i
*>`ÀiÃ-ÃÌi>`i*>}Ã ->Ì>> «>ÀÌÀ.

En este paso tienes tres opciones:
U Ài>ÀÕ«iÀw de usuario nuevo.
U>ViÀ}VÕ«iÀw`iÕÃÕ>ÀVÀi>`«ÀiÛ>iÌi°
U,iVÕ«iÀ>ÀÕ>VÌÀ>Ãi>Û`>`>«>À>Õ«iÀwVÀi>`«ÀiÛ>iÌi°
Î°£-`iÃi>ÃVÀi>ÀÕÕiÛ«iÀw`iÕÃÕ>À]iÃVÀLiÌÕVÀÀi
electrónico que será tu usuario y haz clic en ,i}ÃÌÀ>À (después ve al paso 4).
Î°Ó-Þ>VÕiÌ>ÃVÌÕ«iÀw]iÃVÀLiÌÕLÀi`iÕÃÕ>ÀÞVÌÀ>Ãi>µÕiiÃi
que previamente se registró en la plataforma e-stela).

Para continuar con el registro de un nuevo usuario,
se enviará un email al correo indicado.
{°£ƂÀiVLÀii>`iÀi}ÃÌÀ] >âclic en la liga y continúa con el proceso.
>VÌÀ>Ãi>`iLiÀ?LÃiÀÛ>À>ÃÃ}ÕiÌiÃÀi}>Ã\
U/iiÀnV>À>VÌiÀiÃV\
- Incluir al menos un número y un caracter alfanumérico.
 *ÀiÃÕ>iÌÀ>`iLiÃiÀ>ÞÖÃVÕ>°
U `iLiVÕÀÃiVÕiV>Ã`iÖiÀÃiÌÀ>Ã\£]Ó]Î>]L]V°

Î°Î-Û`>ÃÌiÌÕVÌÀ>Ãi>] >â clic en ,iÃÌ>LiViÀVÌÀ>Ãi>.

Veriﬁca en la pantalla de registro que los datos de tu
hijo sean correctos y selecciona los nombres de los
que deseas pagar.

I/`ÃÃV>«ÃÃL}>ÌÀÃ° Ã«ÀÌ>Ìi`V>À
un teléfono de contacto, ya que de esta manera podremos
comunicarnos contigo en caso de cualquier eventualidad.

En caso de que no aparezca el nombre de tu(s) hijo(s)
en la lista, haz clic en el botón Agregar alumnos.

x°£>âcliciiLÌ*>}>À°

È°£/>Lj«Õi`iÃV>L>À>Ã>ÕÃÃiiVV>`Ã
utilizando la opción č}Ài}>ÀÉ `Ì>À lista de alumnos

`iÃ`iiiÖ`iÃ«i}>Li°
È°Ó *ÀiÀiÃiViÃ>ÀÕLV>ÀiVi}``iiÃÌ?

ÃVÀÌÌÕ i>ÕVÕÞ>VÕÌ>`iÃi>ÃVÕLÀÀ°
È°Î 1>ÛiâÕLV>`>>iÃVÕi>Vi}]`iLiÃ`V>À

iLÀiÞÃ>«i`Ã`i>ÕµÕiLÕÃV>Ã°
È°{ - >ÃV>â>`>>ÕiVÕiÃÌ]`iLiÃiÃÌ>LiViÀ
la relación o el parentesco que existe entre ustedes
y hacer cliciiLÌč}Ài}>À.
6.5 Ahora estás listo para efectuar tu pago.

Asegúrate de elegir correctamente tu forma de pago
y haz clic en *>}>À.
Ì>Ã\
1. 6iÀwV>>ÃÌ>`i«ÀiVÃ«ÀiÛ>Ài>â>ÀÌÕ«>}]Þ>µÕiiÃÌÃ
 V>L>`i>VÕiÀ`>>viV > (consulta esta información con tu colegio).
1. El monto máximo que puedes pagar en OXXO es de $9,000 pesos.
 -i`iLiÀ?«ÀÀÌ>Ì>ÃwV >ÃVÃi>iViÃ>À>Ã°
Ó° *>À>«>}ÃiÛiÌ>>iÃiViÃ>À«ÀiÃiÌ>À>wV >`i«>}«ÀiÃ>°
Î° -`iÃi>ÃV>L>À>}Õ`iÌÕÃ`>ÌÃ«iÀÃ>iÃ`iv>VÌÕÀ>V] >âclic
en `Ì>À en la casilla correspondiente.
4. En caso de no requerir factura, selecciona la opción . Recuerda que este es
el único momento en el que puedes solicitar tu factura.

Si elegiste«>}>ÀVÌÕÌ>ÀiÌ>`iVÀj`Ì
i>*>Ì>vÀ>]iÀiÃÕÌ>`µÕiÃiLÌii
cuando la operación fue exitosa es el que
se muestra en la imagen.

'PECUQFGPQTGEKDKTNCEQPƂTOCEKÏPFGRCIQEQOWPKECVG
inmediatamente al 01800 7266 727

