
Las consignaciones por concepto de matrícula, pensión, certificaciones y derechos 

de grado, deben hacerse en el Banco Caja Social lo que facilitará los procesos de 

pago para las familias. Esto podrá hacerse a través de dos opciones: 

 

 

1. Recibo con código de barras 

 

 Ingresar a la pagina del colegio a través del siguiente enlace 

www.colsem.edu.co  

 Dirigirse a SERVICIOS, pestaña ESTUDIANTE e ingresar a la institución COLEGIO 

SEMINARIO 

 

 

 Ingresar usuario y contraseña del padre de familia 

 Clic en el modulo financiero 

http://www.colsem.edu.co/


 

 

 Seleccionar el nombre del estudiante 

 Clic en documentos 

 

 

 

 Descargar el último recibo publicado. 



 Impresión laser 

 Dirigirse al Banco Caja Social con el recibo impreso y hacer el respectivo pago 

 

2. Pago en línea (PSE) 

 

 Ingresar a la página del colegio a través del siguiente enlace 

www.colsem.edu.co, dar clic en pagos en línea y seleccionar el botón de pagos 

 

 

 

http://www.colsem.edu.co/


 

 Clic en continuar 

 

 

Digitar el código 

del estudiante 

que tiene 

asignado en la 

plataforma 

School Pack 

Ingresar el valor a pagar 

de acuerdo a la deuda 

que se ve reflejada en la 

plataforma School Pack o 

en el recibo de pago 

Describir el 

concepto a 

pagar 

 

Si su cuenta es del Banco Caja 

Social seleccionar el medio de 

pago Banco Caja Social-

PERSONAS de lo contrario 

seleccionar medio PSE 

 

Seleccionar 

tipo de 

persona 

natural 

 

Escoger el 

banco desde el 

cual va a realizar 

el pago 

Diligenciar su 

correo 

electrónico y 

número de 

celular 

 



 Clic en continuar 

 Clic en pagar 

 Confirme su correo electrónico registrado en PSE 

 Clic en ir al banco 

 Diligenciar los datos que solicita su banco para confirmar la transacción 

NOTA: Recuerde que debe tener habilitada la clave de la entidad financiera para 

realizar el pago por PSE. 

Si usted desea realizar abonos o anticipos deberá dirigirse o comunicarse con la 

Secretaría del colegio al celular 3138530646 o 312 506 9984 para generar un nuevo 

recibo o escribir a institucional@colsem.edu.co  

 

 

Ten en cuenta estas recomendaciones para que tu pago sea exitoso 

mailto:institucional@colsem.edu.co

