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FORMAS DE PAGO DE PENSIONES ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia hacemos conocer a ustedes que debido a la situación que venimos 
atravesando actualmente por el COVID-19, el Colegio La Salle Santa Cruz, pone a su disposición las 
formas de pago de pensiones escolares que se tiene disponible de manera virtual: 

1. PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES QUE TIENEN CUENTA BANCARIA EN BANCO  
MERCANTIL SANTA CRUZ 

CANALES ELECTRÓNICOS HABILITADOS. 
Entre los canales electrónicos habilitados tenemos los débitos automáticos, Cajeros Automáticos, 
Kioscos de Autoservicio y la Banca por Internet o Banca Móvil. 
HABILITACIÓN DE LA BANCA POR INTERNET O BANCA MOVIL. 
Si los padres de familia o tutores tienen cuenta bancaria en el Banco Mercantil Santa Cruz y no 
cuentan con el servicio de Banca por Internet o Banca Móvil, pueden habilitar este servicio vía 
telefónica llamando a la Central de Consultas del Banco al Número telefónico 3-3114010, así como 
para cualquier consulta con respecto al pago de la mensualidad vía portal electrónico. 
Una vez habilitado el servicio de la banca por internet o banca móvil, el padre de familia o tutor 
podrá realizar el pago de las mensualidades utilizando este servicio, para lo cual debe tener a mano 
el código proporcionado por el Colegio al inicio de la gestión. Para el uso de este servicio a 
continuación proporcionamos el siguiente enlace: 
http://www.lasallesantacruz.net/wp-content/uploads/2016/08/Manual-Pago-Mensualidades-
Banca-por-Internet.pdf 
EMISIÓN DE FACTURAS POR PAGO DE PENSIONES ESCOLARES 
Las facturas que se originen producto de los pagos de las mensualidades que se realicen mediante 
la Banca por Internet, serán enviadas por el Banco Mercantil Santa Cruz de manera física a la 
dirección del padre, madre o tutor que tenga registrado en el Banco. 

2. PADRES DE FAMILIA O TUTORES QUE NO TENGAN CUENTA EN EL BANCO MERCANTIL 
SANTA CRUZ. 

TRASPASO ELECTRÓNICO DE CUENTA A CUENTA (ACH)  
Para los casos donde los padres de familia o tutores no cuenten con una cuenta bancaria en el Banco 
Mercantil Santa Cruz, pueden realizar una transferencia a la cuenta del Colegio vía transferencia 
electrónica, más conocida como transferencia ACH.  
En cuanto a la factura por la transferencia realizada recién podrá ser emitida una semana después 
de reiniciadas las actividades normales en el Colegio. 
DATOS PARA TRANSFERENCIAS (ACH)  
Los datos necesarios para realizar una transferencia vía ACH son los siguientes:  

- Nombre de la Institución: Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) en Bolivia 
- NIT de la Institución: 131429027 
- Número de la Cuenta Corriente del Colegio: 4010716981 

COMUNICACIÓN POR PARTE DEL PADRE, MADRE O TUTOR AL COLEGIO LA SALLE 
Bajo esta modalidad el padre, madre o tutor que realice una transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio, deberá comunicar dicha situación enviando una foto o captura de pantalla de la 
transferencia realizada:  

- Numero de celular: 78500134 
- Correo Electrónico: vvidal@lasalle.org.bo 

Indicar datos del alumno, curso, cantidad de mensualidades al que corresponde el pago realizado, 
así como los datos para la facturación por dicho pago (Nombre o Razón Social y Nº de Carnet o NIT)  
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