Estimado (a) estudiante o acudiente:
Desde la página web del Colombo Americano, usted puede imprimir su recibo de
pago una semana antes de la finalización del curso y cancelarlo dentro del tiempo que
se tiene establecido para pago con descuento o pago con tarifa plena en los bancos
relacionados en el recibo o través del botón PSE con tarjeta débito o crédito. Esto
será para los ciclos de febrero a noviembre de cada año; para el ciclo de ENERO
el recibo de pago deberá ser reclamado en las Sedes del Colombo o realizar el
pago con tarjeta en los datáfonos del Colombo.
Para descargar el recibo de pago:
1. Ingrese a www.colombopereira.com y seleccione “Grades Notas” o “Medios de
pago”
2. Click en “Students”, digite su número de documento y contraseña
3. Click en “recibo de pago”
4. Si no desea comprar libros selecciona la opción “eliminar libros”. Una vez
seleccionada la opción y generado el recibo sin ellos, no podrá cambiarlo y deberá
pasar al Colombo por el nuevo recibo.
5. Click en “generar”, el sistema le muestra el recibo y lo debe imprimir en impresora
láser o de tinta en calidad óptima para que quede bien definida la impresión del
código de barras.
Este documento lo presenta en los bancos relacionados en el recibo para su pago. Una
vez realizado, pasa por facturación para registrarlo y entregarle los libros si el recibo
los incluye.
Para realizar el pago en línea a través del botón PSE (pagos con tarjetas débito
o crédito):
1. www.colombopereira.com y seleccione “Medios de pago”
2. Click en botón PSE
3. Digita su número de documento y selecciona tipo de documento
4. Una vez verifique el pago a realizar, da pagar, selecciona el tipo de tarjeta con la
que desea realizar el pago y continúa el proceso como lo indique el sistema.
Nota: Los valores liquidados en el recibo con código de barras y los pagos del
botón PSE son con tarifa plena, tarifa con descuento y libros. Si tiene un
descuento adicional, repite el curso, paga un solo curso de superintensivo,
reingresó al curso, cambió de programa o desea comprar solamente los libros
debe acercarse al Colombo para solicitar su recibo con los valores que
corresponde o realizar el pago con tarjeta en el datáfono del Colombo, dentro de
los tiempos establecidos para los descuentos.

