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A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MINERVA: 

En la busqueda de ofrecer mejores servicios y contar con herramientas 

tecnologicas accesibles, les queremos informar que a partir del mes de noviembre 

ya se podrá realizar el PAGO EN LINEA DE COLEGIATURA. 

Dicho servicio digital ayudara a tener mas al alcanse de ustedes el pago de la 

colegiatura de este ciclo escolar. 

Todos los Padres de Familia que deseen realizarlo de esta manera es importante 

que cuente con los siguientes datos: 

- MATRICULA DEL ALUMNO (es el numero identificador del alumno en la 

institución y se encuentra a un costado del nombre del alumno en su hoja 

de pago). 

- MONTO A PAGAR (si el pago se realiza despues de la fecha establecida 

de vencimiento, conocer el monto correcto a pagar incluyendo su debido 

recargo). 

Para realizar su pago le solicitamos realice los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a nuestra página web www.colegiominerva.edu.mx 

 

2.- Ubicar el botón con el logotipo de Banamex, el cual se muestra a continuación: 

3.- Dar un click sobre el botón y se enlazará a la página del servicio 

CLICKYPAGA, el cual será el medio para recibir los pagos en línea. Ahí se 

localizara el escudo del Colegio Minerva, con el botón correspondiente para 

realizar el pago. A continuación se muestra la pantalla que aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiominerva.edu.mx/


4.- Seleccionar el botón Pagar y a continuación se desplegará la siguiente pantalla 

que debe ser llenada con la siguiente información:  

 

1 Escribir el número de matrícula del alumno(a). (Es un número de 4 dígitos, el cual se localiza a un costado del nombre del alumno en 

su talonario de pago). 

2 Seleccionar la sección a la que pertenece el alumno(a).  

3 Escribir el nombre completo del alumno, iniciando por los apellidos. 

4 Anotar el monto a pagar. (IMPORTANTE: Si el pago lo realiza después de la fecha de vencimiento, FAVOR de no olvidar agregar a su 

total el pago de los recargos correspondientes). 

5 Seleccionar el mes correspondiente de su pago. 

6 Anotar con número el monto a pagar. 

7 Seleccionar la casilla para recibir notificación de pago. 

8 Por último seleccionar el botón para continuar. 

5.- Enseguida se presentara una pantalla como esta: 

Para solicitarle los datos de su tarjeta y generar su pago. 

 

 

 

 

6.- Al seleccionar el botón de siguiente, le solicitara datos para su factura correspondiente. 

7.- Finalmente en pantalla le aparecerá el comprobante de su pago, así como también recibirá un correo 

electrónico con la confirmación de la misma. 

Posteriormente estará recibiendo su factura correspondiente al pago en su correo electrónico. 

Para cualquier duda o aclaración relacionada con su pago, puede llamar al 8-13-22-00 ext. 233 con Ing. Eva 

María Hernández Grimaldo o enviar un correo a la siguiente dirección: aclaracion@colegiominerva.edu.mx 
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