
PAGUE POR INTERNET INSTRUCCIONES 

1. Ingrese a la página http://sanjosedelasalle.edu.co y haga clic en: School Web  pago en línea. 
2. La página lleva a School Web. 

 

3. En School Web se debe digitar el número de cédula, la contraseña provisional 1234, el parentesco y 
darle clic en ACEPTAR. 

Nota: cuando ingrese a la página debe, por seguridad, cambiar la clave como se muestra en la siguiente 
foto.  



 

4. Se da clic sobre el nombre del estudiante para que quede de color verde y luego en la parte izquierda 
de la pantalla dar clic sobre INFORMACIÓN ECONÓMICA así: 
 

 



 
 
Nota: Este paso lo devuelve al menú principal donde debe darle de nuevo clic sobre el nombre del 
estudiante, clic en información económica y pagos en línea. 
5. Este paso muestra los servicios que tiene cobrados el estudiante. Se le da clic enACEPTAR y este paso lo 

lleva a su entidad bancaria. 



 

6. En esta ventana aparecen el valor a pagar y los datos del cliente; si son correctos se da clic sobre 
SELECCIONE BANCO. 

 

Nota: antes de seleccionar el Banco debe tener presente que para poder ingresar a su Entidad Bancaria, 
debe poseer las claves respectivas que ellos le asignan para realizar su transacción con éxito. 
 
 
 
 
 
 



7. Este paso lo lleva a la siguiente ventana en la cual muestra los datos del cliente y elvalor a pagar. En la 
parte inferior debe seleccionar el Banco del cual se le va a realizar el débito y darle clic en CONTINUAR 
si los datos son correctos. 

 

8. En este paso usted ingresa los datos y la clave para que le debiten de su cuenta eldinero de la pensión y 
le da clic en CONTINUAR (aquí usted está ingresando directamente a la página del banco para realizar la 
transacción virtual). 

9. Al terminar con los datos personales solicitados por la entidad bancaria, le aparece la siguiente página, 
la cual debe imprimir ó guardar como soporte de la transacción. Haga clic sobre la frase “regresar a la 
página de inicio”, para generar una salida segura. 

  


