Manual de módulo de pago en línea Academic + Control.
Recomendaciones generales:
Hacer uso de los siguientes navegadores: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome y
Safari de iMac, iPad, iPhone.
Asegúrese de tener buena conexión a internet.
Nota: No se recomiendan los navegadores: Firefox ni Safari versión de escritorio para Windows,
ya que éstos tienen brechas de seguridad y no son compatibles.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
1.- Pago con tarjeta de crédito bancaria y con algunas tarjetas de débito.
La tarjeta utilizada debe contar con saldo suficiente para realizar el pago de lo
contrario el pago será rechazado.
Tarjetas autorizadas: VISA y MasterCard, no acepta tarjetas American Express, si va
a utilizar tarjeta de débito de preferencia hable a su banco anticipadamente para
indicar que quiere utilizar su tarjeta para pagos en línea.
2.- Pago con transferencia con cuenta clabe.
Debe proporcionar los 18 dígitos de su cuenta clabe y una identificación oficial
como INE o pasaporte.
3.- Generar líneas de captura o imprimir su estado de cuenta.

¿Cómo entrar al sistema, pagar y/o ver mi estado de cuenta?
Ingresar a la página web del colegio, a la sección sistema JVS y seleccionar la opción pago en línea.
http://www.julesverneschool.edu.mx

Para iniciar debe contar con un usuario y contraseña válidos, estos se le entregan en el área de
administración del colegio.

Después de haber iniciado sesión exitosamente aparecerá una pantalla de bienvenida. Para entrar
a la función de pago en línea, es necesario dar click en el ícono Mis finanzas, como se muestra en
la siguiente imagen.

Al entrar, se muestran los siguientes datos: nombre del padre o tutor y nombre del alumno.

Seleccione el nombre del alumno, la cuenta y el ciclo del cual quiere ver los pagos. Se mostrará el
monto del saldo general, monto del saldo vencido y total a pagar.
NOTA: Sólo les saldrán las cuentas que tengan cargos relacionados al hijo que tenga seleccionado.

Descargar estado de cuenta.
Si deseo descargar mi estado de cuenta debo dar click en el link que se encuentra del lado
izquierdo.
Y le mostrará una pagina que puede exportar o imprimir. Asegúrese de no tener bloqueadas las
ventanas emergentes.

Pagos.
Para realizar el pago con tarjeta de crédito, débito, con cuenta clabe o generar línea de captura,
debe seleccionar el concepto o conceptos que desea pagar dando click en ellos.
•

Nota: Los pagos se deben realizar en orden de fecha por lo que no puede pagar conceptos
saltados, para desbloquear los pagos hay que seleccionar el primer concepto
desbloqueando así el siguiente pago.

En caso de seleccionar uno o varios con conceptos, en la parte de arriba en el Total a pagar
mostrará el monto de los conceptos seleccionados, como se muestra en el siguiente ejemplo.

•

Nota: Los conceptos de pago con saldo vencido se identifican por tener fondo amarillo y
letras rojas.

Pago con tarjeta de crédito:
Una vez seleccionados los conceptos a pagar, de click en el botón de tarjeta de crédito.
Al presionar el botón de inmediato nos llevará a una pantalla en donde veremos los datos del
alumno (Nombre, matrícula, ciclo, nivel y grupo en el que está inscrito) así como los datos del pago
que vamos a realizar (El monto total, No. De referencia y el número de control).
En esta pantalla se solicitan los datos de la tarjeta de crédito: número completo de la tarjeta (16
dígitos), fecha de vencimiento, tipo de tarjeta y a que banco pertenece.
Una vez se colocados todos los datos de la tarjeta se procede a presionar el botón de validar.

Si los datos son correctos nos mostrará una pantalla donde confirmaremos los datos del pago y
colocaremos el código de seguridad de la tarjeta de crédito, una vez que colocamos el número de
seguridad y los datos del pago son correctos se procede a presionar el botón de pagar.

Si nuestro pago fue exitoso nos mostrará un recibo el cual contendrá los datos de la transacción y
su pago se verá reflejado de forma inmediata en el sistema, si su pago fue rechazado le saldrá el
motivo, deberá contactar a soporte para que le ayuden a realizar el pago o bien a su banco si es
por cuestiones ajenas al sistema del colegio.

Pago con transferencia clabe:
Una vez seleccionados los conceptos a pagar debe dar click a el botón transf.Clabe.
En esta pantalla, se muestra el resumen de los conceptos a pagar, el número de referencia para el
banco y los datos del alumno. Debe dar click en enviar.
Será redirigido a la pagina del banco, donde debe completar los datos solicitados (nombre de su
banco, número de cuenta clabe y número de identificación).

Una vez llenos estos datos, dar click en continuar. Si su transacción fue exitosa, su pago se verá
reflejado en dos o tres días hábiles.

Generar líneas de captura:
Debe seleccionar los conceptos a pagar y dar click al botón generar línea, el sistema le generará
una sola línea por la suma total de los conceptos seleccionados, puede imprimirla o copiarla. Con
esta información debe ir al banco para realizar su pago, necesita llevar la línea de captura y el
numero o nombre de la empresa a depositar.

