
Pqgo por internct
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e lngrese a la Página web
htips://sant:illana co m pa rti r.co m'co/

. De cliC..en ACCeSo a Crier_.¡tes

. c De cli6'en Cestión de Pagos Fam'lias

'.il?.§e "bÍe 
una ft¡pyn páglna llarrrada

" r.,;' idl 
taiorma'Orjjp-.áh res -Sistema de

,:,, ,' ., . ,P4go'Sant-illa'náiCompartir', . Cree su Perfil con su correo

, electronico.

' . ,,,r DeiéJic en ei enlace enviado al correo

, eteiir¿¡ico Para conlinuar con el
t,,.jr,',,p¡pceso de registro o cópielo en el

'r *''ndve§6gr-

. Sé'débéri'ditiéeri'ciar datos sciicitados
para finalizar el prcceso de registro

. Leer y a aceptar los térrninos de aviso

de privacidad.
De clic en Acceder
para buscar los aluf,nnqS;de'.djC en el

botón Agregar alumnos
Seleccione DePartamento, C¡udad Y

Nombre del Colegio Y de cltc en
Buscar
Registre el nombre comPleto de su

hijo y de clic en Buscar
lndique la relación que tiene con el

estudiante y de clic en el botÓn
"Agregar"
De clic en el botÓn "Pagar"

¡ En "Datos de FacturaciÓn" se '
ingresan los datos de la persona que
está realizandc el Pago Y de clic eh
CL,ardar

. Seleccione lá forma de Pago:

Pa¡ü:
. Tarjeta de crédito
. Seleccione eltipo de tariela a utillzer

(Vlsa, Master Card, Diners Club,
American ExPress

. Diligencie los campos en su totalidad
o Luego de clic en Pagar

Débito bancario Por PSE:

. Diligenciar ios c¿moos en su

totalidad
o Luego de "clic'en Pagar

. -,.:..' i .,

Rec¡bo hrrcario
. Pagc énunae-niiiiád bancaria en

electlvo : , r. r: l lr 
I 

,rr ..... ,

¡rnp' i'-Yl¿ su'ecino de constgnacron
bancaria, y usted pue§e, rdirigirse a los

ba nccs Davivienda o,Ba¡colombia,
para efectuar el pago','1.;,r -r'
Sl necesita informaciÓn adicional o
asesoría para realizar la comPra
puede comunicarse a nuestra línea
0r 8000 978978. ,

a

o

Entrcgo dc nrqteriEl

ura vez realiz¿do ei pago, ie ser¿ entregaoc el rr¿ter,al en el colegio en la seTnana

de inicio cle clases pl"rÉ presentación áel comprobanle cie la c-orrtp,l?-.,,i',, 
,

Nota: Le solicitamos revisar que el rnaterial entregadc corresponda"ai'sollcltaco
por el colegio. Fn caso de cualquier reciamo, favor comunicarse'óon nuestra !ínea


