SISTEMA ÚNICO DE PAGOS
Estimados padres de familia, para todos los pagos sucesivos el Liceo Navarra ha implementado en
SABERES -la plataforma académica- un sistema de pagos único, el cual será por internet. Este
sistema les permitirá desde su computador ver su estado de cuenta al día y realizar los pagos en
cualquier horario y lugar, siempre que tengan conexión a internet, y nos permitirá tener la
información de pagos de una manera más ágil y oportuna.
Este sistema de pagos será el único sistema de pagos valido, por lo que el colegio sólo aceptará
pagos a través de la plataforma académica Saberes.
Pagos:
1. Ingresar a la página del colegio: www.liceonavarra.edu.co
2. En la parte superior de la página encontrarán un link en color amarillo que dice Acceso a la
Plataforma Académica. Dar click sobre este vínculo e ingresar el usuario y la contraseña del
acudiente. (En algunos casos nos remite a la página de Saberes y nos vuelve a pedir esta
información).
3. Una vez se ha ingresado a la plataforma, seleccionar el perfil de ACUDIENTE.
4. En acudiente nos mostrará los nombres de los estudiantes asociados al acudiente. Dar click
sobre el vínculo verde que dice VER del estudiante del que queremos pagar los servicios
que le presta el colegio (tiene la figura de una lupa con el símbolo de más al interior del
lente).
5. Luego de esto se desplegará un menú en el que aparecen varios íconos. Por favor
seleccionar el que dice CARTERA.
6. Ahí se desplegará el estado actual de cuenta.
7. En caso de querer pagar, debe dar click sobre el vínculo amarillo que tiene forma de tarjeta
de crédito. Esto los redireccionará a la página del datafono virtual de ZONAPAGOS.
8. Seleccionar el sistema de pago:
-. PSE para descontar de cuentas de ahorro o corriente, conforme lo tenga habilitado en su
banco.
-. Tarjeta de crédito.
9. Seguir las instrucciones e imprimir el comprobante de confirmación del pago.
En caso de que presente algún problema la transacción y quedé en estado pendiente o esta se
vea interrumpida, sin que se haya realizado el pago, por favor espere dos horas para intentar
nuevamente. Por favor no intente inmediatamente, la pasarela de pagos por seguridad puede
bloquear su dirección ip por intentos sucesivos sin éxito.
Gracias

LICEO NAVARRA

