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PAGOS EN LINEA 
 
 
A partir de este momento usted podrá realizar sus pagos de colegiatura o de cualquier concepto 
expresado en su estado de cuenta con Tarjetas de Crédito  VISA y Mastercard en pesos 
Mexicanos a través de la nueva funcionalidad de pagos en línea de aulaescolar.net sin ningún 
cargo desde su casa u oficina. Para simplificar este proceso a continuación se describen los 
pasos a realizar: 
 
 
1.- El estado de cuenta del alumno será expresada como se muestra en la siguiente imagen, a 
continuación se describen todas las secciones: 
 

 
 
 
En la tabla de operaciones del estado de cuenta se despliega la siguiente información: 
 
Periodo.- indica el mes en el que está registrado o programado su concepto de pago. 
 
Concepto.- Indica el nombre del concepto de pago programado para pagar o pagado, con la 
descripción de la fecha límite de pago para no generar recargos. 
 
Cargo.- Es la cantidad expresada en pesos mexicanos del concepto programado o pagado y 
también indica el monto del recargo generado al momento actual. 
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Abono.- es la cantidad pagada del concepto. 
 
Saldo.- Es el cálculo de la suma del cargo menos el abono. 
 
Secciones del estado de cuenta: 
 
1.-  Indica si tiene adeudo de periodos vencidos mostrando la suma de los cargos de los 
conceptos y los recargos generados al momento de la consulta. 
 
2.- Indica si tiene un saldo anterior, un pago mínimo del mes actual y un pago por pagar en 
meses posteriores. 
 
3.- Operaciones de Periodos Anteriores, son las operaciones de pago o adeudo que se presentan 
en periodos anteriores al mes actual, para este ejemplo muestra un pago realizado. 
 
4.- Operaciones del Periodo Actual, indica todos los conceptos a pagar o ya pagados para el mes 
en curso, en este ejemplo tiene dos conceptos pendientes de pago y fuera del tiempo para no 
generar recargos. 
 
5 y 6.- Son el mismo botón de pago en línea 
 
7.- Operaciones en Periodos Siguientes, son los conceptos pendientes de pago en meses 
posteriores al actual. 
 
 
 
 
2.- Una vez ingresando a la plataforma aulaescolar.net dentro del estado de cuenta del alumno 
usted podrá ubicar el botón “Pagar en línea” dando click aparecerá: 
 

 
 
 
 
Nota: Usted solo podrá realizar un pago a la vez de un concepto por el cargo que aparece en su 
estado de cuenta. Este monto está indicado en esta ventana como “Cantidad a Pagar”, si el 
concepto presenta recargos del mes en que se hace el pago estos se deberán cubrir en su 
totalidad, como lo muestra la imagen anterior se da el ejemplo: 
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Tiene un adeudo por $ 8.25  indica el adeudo total del alumno en su estado de cuenta. 
 
Usted va a pagar en línea: concepto indica que solo usted va a pagar el concepto 

seleccionado, así como su respectivo recargo si aplica. 
 
Cantidad Programada: $ 5.00 es la cantidad programada para cubrir el concepto. 
Recargos:  $ 0.25   es el recargo generado por no pagar en tiempo el concepto. 
Cantidad a Pagar:  $ 5.25  es la cantidad total a pagar del concepto con recargos. 
 
Dar click en siguiente Paso 
 
3.-  Despliega el resumen de la transacción a realizar indicando la cantidad total a cubrir así 
como el concepto al cual se aplicara el pago, se utiliza el cifrado de datos de Payworks de 
BANORTE,  estamos a un paso de ingresar los datos de las tarjetas.   
 
Damos click en “Continuar a Pagar” 
 

 
 
 
4.- Realizamos el llenado de datos de las tarjetas usadas para el pago en línea como se muestra 
en la siguiente ventana: 
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Nota.  Deberá realizar esta operación en no más de 5 minutos ya que por seguridad el sistema 
pasando ese tiempo cerrara la sesión de la aplicación. 
 
Dar click en Proceder al pago, y de concluir correctamente el proceso se mostrara la siguiente 
ventana, esta incluye la referencia y la confirmación, favor de imprimir comprobante para 
cualquier aclaración de su pago. 
 

 
 
 
IMPORTANTE.   
 
Su pago será procesado y facturado a los 3 días laborales posteriores a su transacción, siempre 
y cuando se vea reflejado, también dentro de ese periodo se verá reflejado en su estado de 
cuenta.  
 
En caso de que usted realice el pago en los últimos días del mes, considere que la factura 
electrónica saldrá fechada al siguiente mes.  
 
No se cancelaran ni modificaran las facturas electrónicas una vez realizado su pago, si tiene 
alguna duda con sus datos de facturación y correo  favor de pasar a caja del Instituto. 
 
Si está cubriendo un adeudo le recordamos que el pago tarda 3 días hábiles en procesarse por 
lo que no podrán presentar exámenes, recoger boletas, etc. Hasta que no se haya emitido su 
factura electrónica. Por lo que le recomendamos hacer su pago de adeudos con anticipación en 
caja. 
 
Para cualquier duda o aclaración favor de enviar un correo a cgarcia@isb.edu.mx  
 
Le recomendamos que siempre que acceda a la plataforma no olvide cerrar su sesión. El acceso 
a la plataforma será en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 24:00 horas. 
 
El Instituto agradece seguir todas estas recomendaciones y el buen uso de aulaescolar.net. 
 
 
 


