DIFERENTES FORMAS DE PAGO
Impresión de fichas de depósito

Con cheque o efectivo: Directamente en cualquier sucursal de BANORTE, llevando la ficha
de depósito, la cual se puede imprimir por medio del link a SesWeb en la página oficial del
colegio www.cesantacatarina.edu.mx o directamente a www.sesweb.mx siguiendo el
proceso:

1. Ingresar a la página oficial del colegio www.cesantacatarina.edu.mx
2. Dar clic (links rápidos) en SesWeb.
3. Ingresar usuario y contraseña que se le asignó por familia.
4. Seleccionar SERVICIOS - Estado de cuenta.
5. Seleccionar al hijo del que desea ver el estado de cuenta.
6. Seleccione Ciclo Escolar 2020.
7. Impresión de fichas.

Pagos en línea

Ingresando al portal www.cesantacatarina.edu.mx dando clic en el link a SesWeb o
directamente de la página www.sesweb.mx :
- Tarjeta de crédito o débito (Payworks2+3DSecure)
- Transferencia Electrónica (Payworks CLABE)

Nota: Usando el usuario y la contraseña de la Plataforma SESWEB que se les asignó por
familia, podrá acceder e imprimir las fichas de depósito y realizar sus PAGOS EN LÍNEA por
el enlace desde la página oficial del colegio o ingresando directamente al portal SesWeb.

INSTRUCTIVO CON PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE PAGOS EN LÍNEA
Procedimiento para el uso del servicio de pago en línea con Banco Banorte

Ingresar al portal www.sesweb.mx e Introducir usuario y contraseña

Una vez firmado el padre/madre de familia, deberá hacer clic en la opción: Servicios –
Estado de cuenta.

Seleccionará al hijo del cual desea ver el estado de cuenta.

Una vez desplegado el estado de cuenta. Seleccionar Pago en Línea (esta opción aparece
en la parte inferior del estado de cuenta)

Aparecerá la pantalla con el Aviso de privacidad en versión corta y la liga a la versión
completa.

Se selecciona el concepto a pagar, así como el método a usar (Payworks2+3DSecure –
Tarjeta de crédito o Payworks CLABE – Transferencia Electrónica) y se da clic en siguiente…

Se muestra el formulario de cobro y se ingresan los datos de la tarjeta.

Se da clic en el botón Siguiente

Nos muestra el resumen del pago que se va a efectuar

Dar clic en el botón Efectuar pago para continua. Y aparece la ventana de verificación
3DSecure. Damos clic en continuar.

Una vez realizado este proceso de validación de seguridad. Despliega el siguiente mensaje
al usuario. Indicando si la operación fue aprobada o declinada.

Nota: Mientras su pago se refleje en la SESWEB en color amarillo, quiere decir que el pago
no ha sido autorizado por su banco; El pago se verá reflejado en el estado de cuenta una
vez que se reciba la confirmación oficial del banco en la administración del plantel. Se
realizará notificación vía correo electrónico al cliente del pago realizado. El estado de cuenta
se actualizará de acuerdo a las políticas que el colegio indique.

Pago en ventanilla

Abierta Caja en horario escolar establecido por Dirección general, únicamente con tarjeta
de débito o crédito. Se realiza un cargo del 3% aplicado al total del monto a pagar.

Para más información, favor de comunicarse con nuestro personal Administrativo.

¡GRACIAS POR TU PREFERENCIA!
Estamos para servirte
Centro Educativo Santa Catarina, A.C.

