


INSTRUCTIVODEUSOSERVOESCOLAR 
MóduloAdministrativo 



Cada inicio de ciclo les serán enviadas sus credenciales de acceso al portal de
ServoEscolaraloscorreoselectrónicosregistrados. Enestecorreovendrálaliga
alacualusteddeberáconectarse,usuarioycontraseña. 

Es importante que la primera vez que ingrese copie y pegue el usuario y la
contraseña ya que al ser definidas con caracteres alfanuméricos puede ser
confuso. Una vez ingrese le sugerimos cambiar la contraseña por una de su
agrado. 

Sugerimosestaralpendientedesucorreoelectrónicoendichosdíasysecerciore
dequenoseencuentreelcorreoenlabandejadenodeseadosospam. 

Losrequerimientosmínimosdeaccesoson: 
DispositivoconnavegadorwebactualizadocomoGoogleChrome,MicrosoftEdge,
Safari,InternetExplorer,AcrobatReaderDC. 

En el portal se mostrará una interfaz tipo Facebook, en la cual usted podrá
visualizarpublicacionesdelainstitucióneducativaunavezinicieelcicloescolar. 
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Enelportaldeaccesoqueleseráenviado,ustedencontraráunmenúllamado
FAMILIARdondesedesplegarán5opciones: 





En el menú ADMINISTRATIVOS Usted podrá consultar susestadosdecuenta,
descargar sus fichas de depósito, hacer pagos en línea y descargar sus
comprobantesfiscales. 
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Asimismo podrá obtener en Play Store y App Store la aplicación ServoEscolar
Mobile,desdeundispositivosistemaoperativoAndroid7.0osuperior,óIOS10o
superior. 

ServoEscolarMobile:esunacompletaaplicaciónmóvildeserviciosdeconsulta,
publicación y automatización decomunicacionesorientadosaPadresdeFamilia,
Alumnos y Docentes de la Institución Educativa. Enlaappnosepodránrealizar
pagosenlíneaporlaseguridaddelosmismos. 

SERVICIOSDESERVOESCOLARMOBILE 

ServiciosparaelPadredeFamilia: 
•ConsultadeCalificaciones 
•ConsultadeEstadosdeCuenta 
•ConsultaydescargadeFichasdeDepósito 
•ConsultaydescargadeComprobantesFiscales 
•MódulodeComunicacionesIntegrales 
•NotificacionesporlaApp,Correo,SMSyMódulodeAutoServicio. 
•ymás 

A continuación le detallamos las formas de pago disponibles en el Colegio así
comoelinstructivopararealizarlo. 




INSTRUCTIVOFORMASDEPAGO 

En elColegioFinlandésexistendiferentesformasdepagoparalosconceptosde
Inscripción,ColegiaturasyRetardos. 
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1.AccederconsuscredencialesalportalwebdeServoEscolar. 



2.DarclickenfamiliaryseleccionarlaopciónAdministrativos. 
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A)PAGOENEFECTIVOOCHEQUECONFICHAREFERENCIADAENBANCO
SANTANDER 

Para realizar pagos en efectivo o cheque, debe descargar una ficha depagoen
ServoEscolar. Las fichas tienen vencimiento de un día, por lo que esimportante
descargar la ficha el mismodíaqueserealiceelpagoobienprogramarlafecha
enquesedesearealizar. 

1.DarclickenelbotóndeFichasdedepósito. 



2. Seleccionar al Alumno, el Periodo, colocar en Fecha de pago eldíaenque
realizará el pago y darclickenCalcular.PosteriormentedarclickenDescargar.
Con el documento descargado debe de acudir al banco (no es necesaria su
impresión). 
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B) PAGO ENLÍNEACONCLABEINTERBANCARIAYTARJETASDEDÉBITO
OCRÉDITOENSERVOESCOLAR 

Puederealizarpagosenlíneaconclabeinterbancaria,tarjetadecréditoodébito
(visa y mastercard) por conceptos de colegiatura, reinscripción y retardos. Debe
contar con un navegador de internet actualizado, tener habilitada la opción de
ventanas emergentes y contar con su usuario y contraseña de acceso al portal
web de ServoEscolar, en caso de no tenerlos, se los pueden proporcionar en la
administracióndelColegio. 
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1.DarclickenelbotóndePagodeservicios. 


2.UnavezestandoenlapantalladePagoenlínea,darclickenelbotóniniciar. 


3.Seleccionarelnombredelalumno,elegirelcicloescolarydarclickenelbotón
continuar. 
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4.SeleccionarlacasilladelosmesesquedeseapagarydarclickenelbotónIra
pagar. 



5.DarclickenServicioBancarioyelegirentrelasopciones: 
● CobranzaElectrónicaP
 ARAPAGOSENLÍNEACONTARJETA 
● TransferenciaElectrónicaP
 ARAPAGOCONCLABEINTERBANCARIA 
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6.Darclickenpagoenlínea.




7.Llenarlosdatosdecuentafaltantes,ydarclickens
 iguiente. 
Nota.Siaparecealgúnerror,favordeborrarlosdatosycapturarlosnuevamente.Enelapartadode
(calle)llenardomicilioconnúmero,sinpuntosniacentos. 


a. PAGOENLÍNEA 
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b. PAGOCONTRANSFERENCIASELECTRÓNICAS 


8. Revisar que los datos sean correctos y dar clickenelbotónconfirmardatos
(EnelcasodetransferenciaprimerodeberádarclickenA
 ceptoelcobro). 
a. PAGOENLÍNEA 
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b. PAGOCONTRANSFERENCIASELECTRÓNICAS 



9. En el caso de Pago en línea: Capturar los datos de latarjetaydarclicken
pagar. 
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10. En el caso de Pago en línea: Dar clickenelbotóndeenviarcorreooenel
botónc
 omprobantesideseaimprimirlo. 



11.Verificarensucorreoelectrónicoquehayarecibidosucomprobantedepagoy
conestoelprocesoquedaráconcluido. 

Su pago se verá reflejado automáticamente en el estado de cuenta de
ServoEscolar en un lapso de 48 horas hábiles. En caso de que su pago fuera
declinado y desee realizar otro intento, debe contactar al departamento
administrativodesucampus. 
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C)CARGODOMICILIADOATARJETASDEDÉBITOOCRÉDITO. 

Sehamejoradoelprocesodeseguridadconelqueseresguardanlosdatosdelas
tarjetas de las familias del colegio y gracias a este nuevo sistema de pago, es
posiblereemplazarlosdatossensiblesdeunatarjetabancariaporuncódigoúnico
identificativo, llamado ‘token’, que se emplea durante la transacción digital. De
estaforma,seeliminalanecesidaddeexponerlosdatosrealesdelatarjetapara
hacerlasoperacionesdigitalesmásseguras. 

Para lograrlo es necesario que cada responsable de pago del estudiante dé de
alta los datos de su tarjeta directamente en ServoEscolar y através de este
procesodetokenizaciónsetomenlosdatosdesutarjetaparaelcobrorecurrente. 
Este cobro se realizará los días 5 del mes de maneraautomática(oalsiguiente
díahábilposterioralafecha). 

1.DarclickenelbotóndeCreacióndeToken. 
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2.SeleccionarelA
 lumnoydarclickenN
 uevo. 


3.Seleccionarlassiguientesopciones: 

1. Responsable de pago: Persona designada en el perfil del
estudiantecomoresponsabledelpagodelservicioeducativo ytitular
de la tarjeta que desea domiciliar. Si el responsable de pago no
coincideconlapersonaquehaceelpagodelacolegiatura,favorde
comunicarseconlaadministradoradesucampusparaeditarlo. 
2. Emisor: Deberá de aparecer predefinido la razón social de su
campus. 
a. Colegio Finlandés de Jalisco A.C.: Campus Zapopan /
CampusLópezMateos. 
b. ColegioFinlandésdeQuerétaroS.C.:CampusQuerétaro. 
3. Servicios Bancarios: Elegir la opción que corresponda según su
campus. 
a. NetpayDomiciliarCargosLópezMateos. 
b. NetpayDomiciliarCargosZapopan. 
c. NetpayDomiciliarCargosQuerétaro. 
4. DarclickenT
 okenizarTarjeta. 
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5.DardealtalosdatosdesutarjetayhacerclickenG
 enerartoken. 
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6. Se emitirá la confirmación de que la tarjeta fue tokenizada. Hacer click en
Aceptar. 



7. Regresará a la pantalla inicial donde podrá ver la tokenización de su tarjeta
(esta es la confirmación de que se concluyó con éxito el procedimiento), misma
que usted podrá eliminar cuando ya no desee que su cobro se realice en
automático. También podrá dar de alta una nueva tarjeta cuando sea necesario
(vencimiento,extravío,cambiodetarjeta,etc). 
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8. Si usted tiene más de dos estudiantes o más inscritos en el colegio, es
necesario hacer el procedimiento descrito anteriormente porcadaunodeellos,
delasiguienteforma: 
a. EnlapartesuperiordondediceALUMNOdebedesplegarelcomboconla
finalidad de seleccionar el estudiante al que quiera aplicar el proceso de
tokenizaciónyhacerclickenM
 ostrar. 



b. Repetir la operación descrita del punto 3 en adelante cuantas veces sea
necesario. 
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En caso de tener alguna dudadelprocesofavordecontactaralaadministración
desucampus. 


Esperamosseadesuagradolasherramientasqueponemosasudisposiciónpara
darseguimientointegraldelaeducacióndesu(s)Hijo(s),quedandoasusórdenes
antecualquierduda. 

“Enseñamosaaprender,aprendemosacrear”. 

AdministraciónGeneral 
ColegioFinlandésdeMéxico 
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