
INSTRUCTIVO PARA 
PAGAR PENSION POR 

 “MI PAGO AMIGO”  
del Banco Caja Social (Pago Virtual) 

COLEGIO SAN JOSE DE 

CALASANZ - CHIA 



Ingrese a la pagina del Banco Caja Social: 
www.bancocajasocial.com 

Desplácese hacia la parte inferior de la pantalla 
y de click en: “Mi Pago Amigo” 



Ingrese al Modulo de  
“Recibos y Facturas”. 



Ingrese parte del nombre del Colegio 
(Calasanz) y seleccione el correspondiente. 



Se habilitará la siguiente ventana,  
de click en “Pagar” 



Ingrese el “Código del Alumno” (6 dígitos): Este 
código lo encuentra en la parte superior izquierda 

del recibo de pago que descargó de Master. 
De Click en “Consultar”  



Aparecerá el valor a pagar, verifíquelo y a 
continuación ingrese la Descripción del pago 

correspondiente y de click en “Continuar” 



Seleccione el Medio de Pago: Tenga en cuenta 
que si su cuenta es DIFERENTE del Banco 

Caja Social, seleccione PSE y deberá ingresar 
el Banco respectivo en la casilla que le 

aparecerá; a continuación ingrese Email y 
Celular, y de click en “Continuar”. 



Verifique que la información este 
correcta y de click en “Pagar”. 



Registre la información solicitada por 
su Banco para hacer el pago por este 

medio. 



Conserve el comprobante de pago que 
emite su banco con la “Transacción 
Aprobada”, en caso de se presente 
alguna inconsistencia posterior. 



Recuerde… 
O El Código del Estudiante corresponde a 6 dígitos y lo encontrará 

en la parte superior izquierda del Recibo de Pago que descargó de 
Master 2000… debe digitarlo correctamente, pues es la única 
identificación del estudiante ante el Banco. 

O Antes de Continuar los procesos, verifique que la información 
corresponda a su Pago. 

O Para realizar pagos por este medio (virtual), es necesario que el 
titular de la cuenta haya solicitado a la entidad financiera 
AUTORIZACION para realizar operaciones a través de internet, (Se 
encuentre habilitado). 

O Verifique que la Transacción haya sido “Aprobada” y conserve el 
Comprobante de pago final (Resumen de Pago), en caso de alguna 
inconsistencia que posteriormente se pueda presentar. 

O Cualquier inquietud adicional, no dude en contactarnos. 


