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En este breve manual, vamos a explicarle las normas básicas del funcionamiento de la pasarela 
de pago que el Colegio Corazonistas La Mina pone a disposición de padres, alumnos y 
profesores. 

Este sistema está pensado para facilitar a todo aquel que lo necesite, el pago de todas aquellas 
actividades o trabajos que, previamente, el Colegio ha notificado. 

Para ello empezaremos por "clickar" el botón que se muestra en la página inicial del sitio web 
www.corazonistaslamina.com 

 

Esta acción, nos lleva a la siguiente página: 

INFORMACIÓN 

Este sistema de pagos, a través de tarjeta de crédito, está sujeto a 
comisiones bancarias. Antes de realizar ninguna operación, 
recomendamos  que se pongan en contacto con la Administración 
del Colegio para recibir más información al respecto. 
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Ahora "click" en el botón 

 

Si es Vd. un usuario nuevo, o está usando por primera vez esta utilidad en un dispositivo de 
cualquier tipo  (PC,tablet, smartphne...) se mostrará esta página: 
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Aquí rellenará los datos que pide el formulario, siendo aquellos que tienen un *, campos 
obligatorios.  

Teniendo en cuenta que esta utilidad de pago está principalmente pensada para realizar pagos 
de actividades escolares o aquellas relacionadas con los alumnos del colegio, los datos que hay 
que indicar en el formulario la mayoría de las veces serán como siguen: 

• Monto: Indicar el importe de la actividad/cuota que se va a pagar. 
• Pago por: Indicar el nombre del alumno por el que se paga la cantidad indicada en 

el campo anterior  
• Notas: Aquí podemos indicar el motivo por el que se paga.  

En "Datos de contacto", indicaremos los que nos pide, que servirán para que el dispositivo 
los guarde y utilice la próxima vez que utilicemos la utilidad de pago. 

Todas las opciones que aparecen en la pantalla  (Inicio, Actividad, 
Contacto), son para facilitar un seguimiento de las operaciones 
realizadas por el usuario, pero no son necesarias para la realización del 
pago. 

A saber: 
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• Inicio: Nos facilita una serie de opciones como:  
o Compartir documentos,  
o Dejar tus datos,  
o Realizar el pago, 
o Programar tareas 

• Actividad:  
o Conversaciones 
o Citas 
o Pagos 
o Documentos 

Estas opciones permiten realizar múltiples acciones como son: 

• Consultar los pagos realizados, 
• Enviar documentos, 
• Enviar y recibir correos... 

Si el usuario no está conectado (1), cualquier tipo de interacción con las opciones anteriores, 
nos llevará a esta pantalla: 

  

Indicando la cuenta, recibiremos un mail con un enlace para que podamos ver toda la actividad 
de nuestra cuenta.   
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En el caso de que el usuario esté conectado seguiremos en la pantalla (1), y terminada la 

captura de datos, haremos "Click" en el botón , mostrándose la siguiente 
pantalla: 

 

Clickando el botón "Continúe a Pago", mostrará la siguiente pantalla: 
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Indicaremos los datos de la tarjeta y opcionalmente marcaremos la opción de "Remember 
me", para que en el próximo pago, la pantalla que muestre sea esta: 
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Aquí podemos observar lo siguiente: 

El sistema está solicitando un código que previamente ha enviado mediante un SMS o Email al 
usuario que previamente se ha registrado en "Datos de contacto",. Si no ha recibido este 
código, haga "Click" con el ratón en la opción: 

Fill in your card details manually 

y le llevará a la pantalla (2), donde seguiremos los pasos. 

Si ha recibido el código, lo indicará en la pantalla (3) y se mostrarán los datos de la tarjeta del 
usuario conectado: 
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Pinchando el botón "Pay", se inicia el proceso de pago y mostrando la siguiente pantalla: 
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Aquí termina el ciclo del proceso de pago.  
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