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CIRCULAR N° 34 - 08 DE JULIO DE 2019 
BOTÓN PSE - PAGOS EN LÍNEA 

 
DE: RECTORÍA 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA DE PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR, 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 
  
ASUNTO: PAGOS EN LÍNEA BOTÓN PSE. 
 
Apreciados padres de familia. 
 
Augurándoles toda clase de parabienes en este segundo semestre que 
iniciamos, me permito informar que a partir de la fecha, se habilitará la nueva 
opción de pagos en línea (Botón PSE), a través de la página web del colegio, 
(Ciudad Educativa) www.comfalagos.edu.co . Beneficio que será exclusivo para 
los padres de familia que se encuentren al día por todo concepto. 
 
Por lo anterior, se da a conocer el instructivo correspondiente para el uso de esta 
nueva alternativa en línea Sólo para pago de Pensión. 
 
 

1. Ingrese al portal https://comfalagos.edu.co/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pulse Clic en la opción, Colegio en Línea 

 

http://www.comfalagos.edu.co/
https://comfalagos.edu.co/
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3. Seleccione el módulo $ Pagos 

 

 

 

 

 

 

Digite usuario y 
contraseña Acudiente 
(Ingresar) 

“Asegúrese de haber 
recibido por parte del 
colegio su usuario y 
contraseña” 

Clic Pagos 
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4. Elija el pago a realizar 

 

 

 

A continuación, aparecerá una ventana emergente, donde deberá confirmar que 

desea continuar con el proceso. 

 

 

5. Seleccione el medio de pago “Cuenta Corriente/Ahorros PSE” 

 

 

 

Clic Pagar 
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6. Para poder hacer uso del Botón PSE, el usuario debe estar previamente 

registrado, de lo contrario deberá seleccionar la opción “Quiero 

registrarme Ahora” y llenar el formulario que de ahí se desglosa, para 

continuar con el proceso. 

 

 

7. Diligencie los campos que aparecen en blanco (Documento de identidad, 

c.c. Nombres, Apellidos, Correo, Celular, Seleccione banco y Tipo de 

persona), como se muestra en la imagen. 

 

 

Una vez se llenen todos los campos se procede a dar clic en Pagar.  
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8. Allí aparecerá la interfaz de su  Banco el cual haya seleccionado en el 

paso anterior, para poder ingresar a la cuenta destino. Para el ejemplo se 

seleccionó Bancolombia. 

 

 

 

9. Una vez ingrese a la interfaz de su entidad financiera, deberá seleccionar 

la cuenta de ahorros o corriente de donde se debitará el valor a pagar por 

el concepto de pensión, el cual podrá enviar a su correo personal o 

imprimir si así lo desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interfaz del Banco 

Pago Débito De La Cuenta 
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Somos conscientes de las dificultades que tienen los padres para realizar los 

pagos oportunamente. Al presentarles este nuevo mecanismo de pago, estamos 

dando solución a múltiples peticiones, sobre la necesidad de ampliar las 

alternativas de pago, que permitan más comodidad y agilidad para cumplir con 

los deberes económicos con el colegio; por tal razón, los invitamos de manera 

comedida a utilizarlo. 

 

Respetuoso saludo, 

 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 

Rector 

Colegio Comfamiliar, Los Lagos. 

Pago Exitoso 


