
Pagos en línea
Instructivo

1. Ingrese a la página web del colegio www.ds-barranquilla.org
2. Al final de la página seleccione el link “Ingreso a SchoolPack“.

3. Será redireccionado a la página de School-
Pack en donde deberá ingresar su usuario, su 
contraseña y el texto de la imagen (IMPORTAN-
TE: si no recuerda su contraseña, por favor 
seleccione la opción “Olvidó su contraseña”).Ya 
dentro de SchoolPack Web, identifique y selec-
cione la opción “FINANCIERO”.

4. Seleccione el nombre del estudiante a 
quien desea realizarle el pago, tenga en 
cuenta que allí se desplegará el listado 
de todos los estudiantes asociados a 
usted.

5. Luego seleccione el botón “Pagos en 
línea”

6. Escoja el periodo y el mes a pagar.  
Tenga en cuenta que el sistema por 
defecto le mostrará el mes con mayor 
mora, en caso de que tenga cobros 
vencidos.  Luego dé clic sobre el botón 
“Pagar”.

7. En la siguiente vista se le mostrará un 
resumen del pago a realizar (por favor verifi-
que que los datos y el valor a pagar sea 
correcto) Allí seleccione:
a. Tipo de persona: natural, empresa
b. Método de pago: puede escoger pagar 
con: “Débito desde cuenta corriente/aho-
rros” (se despliega un listado amplio de 
bancos) y “Tarjeta de crédito” (Visa, Master-
Card) y dé clic en PAGAR.

8. Será redireccionado a la página de registro de 
PSE
a. Si usted ya registró sus datos ante PSE ante-
riormente, escoja la opción “soy un usuario 
registrado” e ingrese su email y continúe con la 
transacción desde la plataforma de su banco. 

  
b. Si es primera vez que realiza un pago con PSE 
o no ha registrado anteriormente sus datos, 
deberá seleccionar la opción “Quiero registrar-
me ahora” y diligenciar el formulario, luego con-
tinuará en la plataforma del banco escogido y 
realice el pago correspondiente..

Imprimir

Descargar

10. Automáticamente el pago se verá reflejado en la plataforma y podrá consultar todos los pagos 
realizados desde la ruta: Pagos en línea -> Histórico de pagos 

El sistema toma unos minutos para reflejar el pago en la plataforma por lo cual al ingresar nueva-
mente al sistema verá un mensaje que indica que la transacción se encuentra en proceso de APRO-
BACION hasta que sea aprobada por el banco.

9. Al finalizar la transacción el sistema le mostrará un resumen del pago realizado y le dará la 
opción de imprimir un comprobante. Por favor imprímalo ya que este será su soporte de pago 
ante cualquier inquietud frente al colegio.


