
MANUAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

Nota Importante: Utilizar el navegador Chrome o Firefox, acostumbra eliminar tus cookies y el 

historial de manera regular para poder visualizar todo de manera adecuada. 

Estimados Padres de Familia. 

Por medio de este conducto, se extiende un cordial saludo, a Ustedes y a su apreciable 

familia, deseo nuestro Dios de la vida nos siga iluminando para ser luz en el caminar de sus 

hijos. 

Estamos mejorando nuestra forma de atenderlo, por lo que le proporcionamos su usuario 

y contraseña para que pueda ingresar a nuestra página web https://cervantes.edu.mx/ , en 

nuestro menú Pagos en Línea. 



Iniciar Sesión con el usuario y contraseña previamente enviados al correo personal del familiar 

Al iniciar Sesión aparecerá la siguiente pantalla. 

Y se deberá seleccionar la opción de Administrativos. 

Una vez presionada la opción de Administrativos se deberá selecciona la opción Pago de Servicios 



Al momento de seleccionar Pago de Servicios se mostrará la siguiente pantalla, donde deberán 

seleccionar el botón Iniciar. 



Instrucciones: 

1. Escoja el nombre del cliente que paga.

2. Marque el Periodo que desea pagar.(PASO 5)

3. Marque Otros conceptos si paga conceptos eventuales.

4. Pulse Continuar.(PASO 6)



A continuación : 

5. Marque los conceptos de cobro que paga. (PASO 7)

6. Si paga conceptos eventuales, indique la cantidad; seleccione el concepto y si el

precio unitario es cero, marque la cantidad que paga y pulse Aceptar.

7. Pulse Ir a Pagar. (PASO 8)



Verifique que el servicio bancario sea Transferencias electrónicas (PASO 9) 

y pulse pago en línea (PASO 10) 



A Continuación, se presentará la siguiente pantalla de conexión al banco. 

PASO 11. Seleccione el banco al cual pertenece la cuenta del responsable de pago (Familiar, Padre, 

Madre o Tutor) 



A continuación, capture el numero de la cuenta clabe del cuentahabiente responsable del pago y la 

cual se encuentra en su estado de cuenta bancario. 

Nota: la transferencia la puede realizar de cualquier banco, la imagen que se muestra es solo un 

ejemplo. 



PASO 12: Capture la cuenta clabe de su banco 

PASO 13: capture la clave de ID de su INE o Numero de Pasaporte. 

Al finalizar la captura solo pulse continuar y por último imprima o guarde su comprobante de pago. 




