
 

 

Medellín, febrero 1 de 2022 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

Asunto:   Comunicado Nro. 3 – Instructivo de pagos educativos  

 

 

Queridas familias:  

 

Como les informamos hace poco y como parte del mejoramiento de nuestros procesos, a 

partir de hoy en el Colegio San José de Las Vegas implementaremos un nuevo sistema 

académico que nos permitirá gestionar las necesidades y particularidades de nuestra 

Corporación Educativa.  

En este sentido, desde hoy iniciamos con Schoolpack, específicamente en el proceso 

de pago de servicios educativos. A continuación, les presentamos el instructivo:  

 

1. Al ingresar por primera vez a Schoolpack 

(https://sanjosevegas.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx) deben usar los 

datos de acceso asignados: 

a. Usuario: documento de identidad del padre - madre de familia o responsable 

de pago. 

b. Contraseña: inicialmente se asigna la contraseña 1234, en el primer ingreso 

cada usuario debe hacer el cambio de la contraseña.  

https://sanjosevegas.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx


 

 

 
 

2. Una vez ingresen a Schoolpack, pueden seleccionar el módulo Financiero: 

 
 

• Posteriormente se habilitará la siguiente pantalla: 

 
En este punto deben seleccionar el botón Deuda con el fin de verificar los 

saldos pendientes; en esta pantalla podrán encontrar el botón Recibos, este 

se selecciona solo si harán el pago por ventanilla física en un banco 

autorizado, de lo contrario deben seguir el otro paso:  

 



 

 

 

• Si el pago lo hacen directamente en línea, deben seleccionar el botón Pagos en 

Línea: 

 

 
 

 

En este punto deben tener en cuenta los elementos que se muestran en las 

siguientes imágenes: 

 
Deben seleccionar primero EduVegas y seleccionar el servicio a pagar. 

Posteriormente, hacen clic en el botón Pagar y el sistema los llevará a la Pasarela 

de pagos:  



 

 

 
 

 

 

 

• ¡Atención! Una vez finalizan el pago de EduVegas, vuelven nuevamente a esta 

pantalla, donde seleccionan la opción AmiVegas y continúan con la Pasarela de 

Pagos: 

 

 
 

Posteriormente, hacen clic en el botón Pagar y el sistema los llevará a la Pasarela 

de pagos:  



 

 

 
 

 

Es importante recordar que este es un sistema nuevo que se está implementando 

en nuestra Institución, por ello es importante tener en cuenta: 

 

1. Solo podrán hacer el pago de los servicios educativos de AmiVegas y 

EduVegas.  

2. El pago de Servicio de Transporte y Alimentación se hace de la manera 

tradicional.  

En caso de que necesiten alguna orientación adicional, les recordamos las líneas de 

contacto: 

- Secretaria Académica Medellín: claudia.sabas@sanjosevegas.edu.co 

- Secretaria Académica Escobero: jenny.cardona@sanjosevegas.edu.co 

- Tesorería: sandra.arango@sanjosevegas.edu.co  

- Transporte: jonathan.garcia@sanjosevegas.edu.co 

- Alimentación: andrea.izquierdo@sanjosevegas.edu.co  

 

En caso de que requieran apoyo adicional, los invitamos a conectarse el sábado 5 de 

febrero en una sesión de 8:30 a. m. a 9:30 a. m. a través de TEAMS en el enlace 

https://bit.ly/3s3dr5n  
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Gracias por su apertura en este proceso que nos ayudará a continuar mejorando día a 

día.  

 

Un abrazo fraterno,  

 

LILLYANA URIBE TRUJILLO             
Innovation, Learning, and Technology Director 
 

CLEMENCIA MEJÍA LÓPEZ 

Principal, Medellín Site  

 

DIANA ECHEVERRI ACOSTA 
Principal, El Escobero Site 
 
 

 

 


