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INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema es

necesario que introduzca el

usuario y la contraseña que

le fueron proporcionados

por el colegio.



AVISO DE PRIVACIDAD

Por primera y única vez se

muestra el ‘Aviso de

Privacidad y Reglamento

de Pagos’ para que sean

leídos y aceptados. Una vez

realizado este paso puede

continuar dentro del sistema.

El nombre de la familia

conectada aparece en este

recuadro donde también se

puede cerrar la sesión.



BIENVENIDA

Cuando se ingresa al sistema

debe dar clic en la opción de

‘Estado de Cuenta’ para

consultar la información de

los alumnos.



ALUMNOS

Aquí se despliegan los

alumnos miembros de la

familia. Para ver el detalle del

estado de cuenta debe dar

clic en la liga ‘Ver Detalle’.



DATOS DE FACTURACIÓN

Para cada alumno se pedirá

que defina algunos datos. Si

necesita factura o no, y en

caso de requerirla, deberá

llenar los datos de

facturación y dar clic en el

botón ‘Guardar’.



CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS

Una vez ingresada la

información, se pedirá que

confirme que sus datos sean

correctos.



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Para la consulta del estado

de cuenta debe seleccionar

un ciclo escolar y dar clic en

el botón ‘Buscar’.



COSTOS CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

Fundacion Agnes Gonxha AC

Sección 10 pagos 11 pagos pago anual menos descuento total a pagar

5% anual

Maternal 3,740.00 3,400.00 37,400.00 1,870.00 35,530.00

Kínder 4,158.00 3,780.00 41,580.00 2,079.00 39,501.00

Primaria 5,005.00 4,550.00 50,050.00 2,502.50 47,547.50

Secundaria 5,280.00 4,800.00 52,800.00 2,640.00 50,160.00



PERIODO DE PAGO

Si es la primera vez que

consulta el estado de cuenta,

se le solicitará que

seleccione un periodo de

pago para sus colegiaturas.

Seleccione el valor que mejor

convenga a usted y de clic en

el botón ‘Guardar’.



ESTADO DE CUENTA

Cuando seleccione el ciclo

escolar y de clic en el botón

‘Buscar’ se desplegará un

listado con las colegiaturas

del alumno, según el

periodo de pago

seleccionado.



FORMATO DE PAGO

Para imprimir el formato de

pago en banco deberá dar

clic en el botón ‘Formato de

Pago’ y solo le permitirá

imprimir el formato del pago

pendiente más antiguo.



FORMATO DE PAGO PDF

Una vez que vea el

formato en pantalla

podrá enviarlo a la

impresora o guardarlo

para imprimirlo en otro

momento. Este formato

contiene toda la

información necesaria

para poder realizar el

pago en el Banco del

Bajío.



AFECTACIÓN DE PAGOS

Una vez que su pago sea

recibido y procesado por el

colegio, se desplegara la

fecha de pago y el nuevo

saldo, después de eso

estará en la posibilidad de

consultar el formato de la

siguiente colegiatura.



FINALIZAR CONSULTAS

Cuando termine de realizar

sus consultas puede cerrar

su sesión dando clic en la

liga que se encuentra en el

recuadro de la familia

conectada.



CERRAR SESIÓN

Para terminar su sesión

deberá dar clic en el botón

‘Cerrar Sesión’ del recuadro

del centro.


