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Desde su navegador preferido de internet (Internet Explorer, Google Chrome) ingrese a la dirección: 

www.sanluisrey.edu.co  y en la sección ENLACES DE INTERÉS y pulse clic sobre DESCARGAR RECIBOS 

DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 El sistema solicitará que Ingrese su número de documento de identidad (sin espacios y sin 
puntos)  

 Deberá ingresar la contraseña de 10 dígitos. 

 También deberá digitar el Captcha 
 

 

 

 Luego hacer clic en aceptar como lo muestra la imagen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo Para Generar Recibos de Pensio n   

Cédula de padre o madre 

Contraseña 

Digitar Captcha 

Botón Aceptar 

Si por algún motivo, no puede acceder a esta plataforma por favor 

solicite atención por cualquiera de los siguientes medios: 

 Al celular 310 841-4569 (Puede ser llamando directamente 
o por WhatsApp) 

 Al correo electrónico: sistemas@sanluisrey.edu.co 

http://www.sanluisrey.edu.co/
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Al ingresar se deberá seleccionar el modulo financiero. 

 

 

PASO 1  

Seleccione el alumno y posteriormente clic en el botón documentos.   

PASO 2 

Aparecerá el menú de documentos financieros donde deberá hacer clic en recibos. 
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PASO 3 

Se desplegara la ventana generación de recibo, allí solo verificar la fecha de pago en la que desea 

cancelar y dar clic en botón imprimir.    
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PASO 4 

para evitar inconvenientes en el banco favor imprimir en LASER.  

 

PASOS PARA REALIZAR EL PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

Pagos a través de TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA a la cuenta indicada a continuación, por el valor 

correspondiente de la pensión escolar.  

BANCO:    DAVIVIENDA 

CUENTA DE AHORROS No.: 136000216319 

A NOMBRE DE:    COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE.  

NIT:     860.020.342-1 

 

IMPORTANTE E INDISPENSABLE: Una vez realizado el pago por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, solicitamos 

enviar el soporte de pago exitoso al correo tesoreria@sanluisrey.edu.co. indicando en el correo el nombre 

completo del estudiante a quien corresponde el pago.  

NOTA 1: Si tienen más de un hijo y el pago lo van a realizar a través de transferencia electrónica, pueden 

realizar el pago de todos los hijos en una sola transferencia electrónica por el valor total de la pensión de 

todos los hijos., enviando al correo tesoreria@sanluisrey.edu.co el nombre completo,  de cada uno de los hijos 

y el valor correspondiente pagado por cada uno. 
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