
COLEGIO INTEGRACIÓN MODERNA 

  

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE INGLÉS SER BILINGÜE 2022 

Proceso de inscripción y registro de pagos 2022 

Apreciado padre de familia y estudiantes reciban un cordial saludo deseando 

un año lleno de metas cumplidas y grandes satisfacciones para todos. A 

continuación, encontrará el instructivo de como realizar el pago y registro del 

estudiante correspondiente al año lectivo 2022. 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA  

Para realizar el proceso de manera personalizada se estará atendiendo en las 

instalaciones del colegio: 

del 31 de enero al 5 de febrero de 2022  

en el horario de 8:00 am a 1:00 pm.  

Aquí podrá realizar su pago únicamente en efectivo, transferencia, Nequi o 

daviplata  

 

MEDIOS DE PAGO 

 

1. A través de trasferencia bancaria desde la aplicación de Bancolombia y 

otros bancos.  Cuenta de ahorros Bancolombia no.   10837399748 a 

nombre de Jorge Rodríguez c.c 80.007.792 por valor de $ 46.000 
 

2. Desde Nequi al número de celular 314 2745509 ó a la cuenta de ahorros 
Bancolombia no . 10837399748 a nombre de Jorge Rodríguez c.c 
80.007.792 por valor de $ 46.000 

 

3. A través de un corresponsal bancario Bancolombia a la cuenta de 

ahorros número 10837399748 a nombre de Jorge Rodríguez c.c 

80.007.792 por valor de $ 46.000 

 



 

4. Pago con QR Bancolombia: Ingresa a la aplicación de Bancolombia haga 
clic en el icono amarillo QR seleccione leer código QR escanee el 
siguiente código con su celular y de manera automática podrá verificar 
todos los datos de la transferencia y solo de dar clic en    enviar dinero 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pago con Daviplata al número de celular 314 2745509 a nombre de Jorge 
Rodriguez c.c 80.007.792 por valor de $ 46.000 

6. Pago por Efecty, puede realizar el giro al numero de cedula 80.007.792 a 

nombre de Jorge Rodríguez por valor de $ 46.000, es importante tener en 

cuenta que le cobrarán $ 4.000 adicionales por el giro en total deberá cancelar 

$ 50.000 

PARA VALIDAR SU PAGO  

Después de realizar su pago es muy importante que envíe el comprobante de 

pago el mismo día de la transferencia para hacer efectivo el proceso de 

inscripción de su hij@ en nuestro sistema. Lo puede realizar de la siguiente 

manera: 

1. Enviar al número de WhatsApp         322 2219228 el comprobante de 

pago. Anexando    1. el nombre completo del estudiante comenzando 

por sus apellidos completos, luego sus nombres     2. El grado completo 

al que ingresa (ejemplo 601) ya que es importante para poder ubicar al 

estudiante en los listados enviados por el colegio. 
 

Por favor enviar copia  al correo electrónico 

serbilinguepagos@gmail.com el comprobante de pago anexando, 

Anexando    1. el nombre completo del estudiante comenzando por sus 

apellidos completos, luego sus nombres     2. El grado completo al que 

mailto:serbilinguepagos@gmail.com


ingresa (ejemplo 601) ya que es importante para poder ubicar al 

estudiante en los listados enviados por el colegio 

 

De esta manera quedará validado y registrado su pago en nuestro 

sistema, puede conservar su recibo de pago. 

 

 Una vez los estudiantes estén en el colegio, se les indicará el día en el 

que podrán solicitar la entrega de su carnet correspondiente al año 

2022. 

 

Esperamos un excelente cierre de año 2021 y un exitoso 2022 para usted 

y su hij@. 

 

Cordialmente, 

 

__________________ 

Jorge Rodriguez 
Chief Executive Officer 

Ser Bilingüe Internacional   

  

 

 


