Colegio Jordán de Sajonia
Dominicos

Bogotá, 12 de diciembre de 2018
Comunicado
Ref: PROCESO PAGOS EN LINEA - TARJETAS DE CREDITO

Señores
PADRES DE FAMILIA
Colegio Jordán de Sajonia
Ciudad
Estimados Padres de Familia, cordial saludo.
Les informamos que el Colegio, pensando en su mayor comodidad, amplio los canales de pago
vinculados al botón de pagos en línea que encuentran directamente desde la plataforma de Phidias
mediante el cual ahora pueden realizar pagos de matrículas, pensiones y costos académicos, a través
de tarjetas de crédito.
Este nuevo servicio del botón de pagos en línea estará disponible para ustedes a partir del 13 de
diciembre de 2018, a continuación, se describe el proceso:
Proceso para acceder al botón de pago y pagos con tarjeta crédito:
Página del Colegio www.jordandesajonia.edu.co -> Phidias -> Usuario y contraseña del
padre de familia Phidias -> Dar click en el nombre del alumno -> Tesorería -> Consolidado
Opción 1. Pago varias facturas. Botón pagar obligaciones -> Seleccionar facturas a pagar > Continuar -> Botón pago en línea -> pasarela tu compra para hacer el pago.
Opción 2. Pago pendiente una sola factura. Consolidado -> Dar click en la obligación ->
Botón pago en línea -> pasarela tu compra para hacer el pago.
Ya ubicados en la pasarela se encuentran los datos del Colegio ->
Seleccionar el medio de pago Mastercard, Visa, Diners, American Express -> Continuar ->
seguir el proceso para el registro de datos de la tarjeta.
Para mayor claridad en el proceso, Por favor seguir las instrucciones de video publicado en la
página institucional http://www.jordandesajonia.edu.co/ en noticias recientes.

Padres de familia recuerden que para conservar su cupo en el Colegio para el próximo año deben estar
al día en sus pagos.

Fraternalmente,

Fr. José Gabriel MESA ANGULO, O. P.
Rector

Magda Milena Roa Molina
Contadora

