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INSTRUCTIVO - ¿Cómo realizar pagos electrónicos vía PSE?  
(Pagos Seguros En línea) 

 

1. Ingrese a la página web del Colegio (Enlaces: http://www.isf.edu.co/   o  

http://www.institutosanfrancisco.edu.co/ ) 

 

 

 

2. En la barra de menú, seleccione la opción “REALICE SU PAGO AQUÍ”, 

después dar click en la opción “MI PAGO AMIGO” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.isf.edu.co/
http://www.institutosanfrancisco.edu.co/
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3. Será redirigido a una nueva página web del Banco Caja Social llamada 

“Mi pago amigo”, donde encontrará la información del Colegio y cuatro 

campos para diligenciar información: 
 

 
 

4. En el campo “NUMERO DE ID DEL ALUMNO” digite el número 

documento de identidad del alumno (registro civil, tarjeta de identidad 

o cédula) y en el campo “Confirmar NUMERO DE ID DEL ALUMNO” 

digitar de nuevo el número del documento. 
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5. En el campo “Valor a pagar” digite el valor y en el campo “Descripción” 

digite el concepto a pagar, el mes o meses a pagar y nombre del 

estudiante. 

 

 

6. En la parte inferior derecha dar clic en el botón “Continuar” 

 

7. En la siguiente página se confirmarán los datos ingresados y preguntará 

el medio de pago, correo electrónico y Celular donde el Banco Caja 

Social enviará el comprobante de la transacción: 
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8. En la opción medio de pago aparecen 3 opciones. La opción “Banco 

Caja Social - Personas” en caso que tengan cuenta personal con el 

Banco Caja Social, la opción “Banco Caja Social - Empresas” en caso 

que tengan cuenta empresarial con el Banco Caja Social y por último la 

opción “PSE” donde se listarán otros Bancos. 

Seleccione la opción “PSE”, si es persona natural o jurídica y la entidad 

Bancaria donde tiene su cuenta. 
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9. Al dar clic en el botón continuar saldrá una nueva ventana con el 

resumen de la información ingresada, por favor verifíquela y por 

ultimo dar clic en el botón “Pagar” que lo direccionará a la plataforma 

PSE y al Banco seleccionado para pagar electrónicamente. 

 

 

 

 


