INSTRUCTIVO DE ACCESO A LA PLATAFORMA
PAGOS EDUC
Estimadas Familias:
Con enorme júbilo les informamos la implementación de la
plataforma PagosEduc en el Instituto San Agustín a partir del
mes de Abril de 2021.
Esta plataforma, incluye todos los medios de pago disponibles en el colegio, y
utilizándose, les permitirá ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en el proceso de
imputación de los pagos. Les recordamos que mediante esta aplicación NO deberán
enviar al colegio comprobantes de ningún tipo, utilicen transferencia, o cualquier
otro medio de pago.
Para iniciar con el pago de la cuotas mediante la nueva plataforma deberán ingresar a la
web que se detalla a continuación https://pagoseduc.com/

Una vez dentro de la web de PagosEduc. Ingresarán en “pagar”

Luego deberán cargar el código del Instituto, para nuestro establecimiento es el 80304 y a
continuación el nro de Legajo de su hijo/a, el cual está en cada cupón de PagoFacil y
recibo del instituto, el mismo cuenta con 4 dígitos. (No obstante informaremos el número
de legajo de cada alumno por mail a cada familia)

Al ingresar por primera vez les solicitará que completen los siguientes datos.
importante que lo hagan con cada uno.

Es

Paso siguiente ingresarán a la cuenta personal del alumno, en la cual tendrán disponibles
las cuotas a pagar y sus valores.

Una vez elegida la cuota a abonar, deberán seleccionar el medio de pago que utilizarán
para cancelar la obligación. Los medios disponibles son PagoFacil, Tarjeta Visa Débito y
Crédito, Tarjeta MasterCard Débito y Crédito, Cabal Débito y Crédito, American Express
Débito y Crédito, PagomisCuentas y transferencias Bancarias.

Dependiendo de la opción que se elija los
procedimientos serán diferentes. A continuación se
explica cada uno de forma breve.

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Si eligen abonar mediante transferencia bancaria, el pago se acreditará de forma
automática en el colegio, es decir que no deberán remitir ningún comprobante para que se
impacte el pago. Para hacerlo por este medio tan solo deberán tener a mano su CBU.
Desde el colegio recomendamos, que cuando se desee abonar por transferencia
bancaria, se utilice este medio.

PAGO CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO
Para abonar con tarjeta será necesario que tengan la misma a mano. Deberán cargar
cada uno de los datos solicitados (número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de
seguridad). Si lo hacen con tarjeta de crédito, una vez cargados los datos, se les solicitará
que confirmen en cuántas cuotas desean abonar. Las financiaciones que ofrece la
plataforma son exclusivas de PagosEduc.

PAGO A TRAVÉS DE PAGO FÁCIL
Mediante este procedimiento podráN obtener el cupón de pagos correspondiente para
abonar en cualquier PagoFacil. El proceso es muy sencillo, tendrán que imputar el monto
que desean abonar y la plataforma emitirá el cupón (código de barra) correspondiente,
para que lo impriman o descarguen en formato PDF para su posterior pago.

El formato del cupón emitido por la plataforma es el siguiente.

PAGO A TRAVÉS DE PAGOMISCUENTAS
Esta opción los enviará directamente a la web de PAGOMISCUENTAS para que
procedan a abonar tal y como ya lo hacen en la actualidad. (Deberán ingresar el nombre

del establecimiento educativo “INST. SAN AGUSTÍN CBA” y legajo del alumno). El
instructivo para abonar por esta plataforma está disponible en la web del instituto.

Finalización del Proceso.
Una vez hecho el pago, el comprobante del mismo se les enviará al mail informado en el
primer paso.

Aquí finaliza el instructivo. Esperamos les sea de utilidad. Si quedaran dudas contáctense
con la Administración, para que los ayudemos a evacuarlas. Les recordamos cómo
pueden contactarnos.
Vía Mail a admsanagustin2015@gmail.com
Por WhatsApp al 3547-625446
Por teléfono al 4845951 int 31.

