
Luis Guillón, 15 de Junio de 2015 
Estimadas Familias: 
 
 En esta oportunidad nos es grato comunicarnos con Uds. a efectos de recordarles todos los canales de cobro de 
nuestros aranceles escolares: 
 

1 – PAGO MIS CUENTAS – RED BANELCO 
 
PagoMisCuentas es el servicio de pagos de Banelco, a través del cual se puede realizar el pago de los aranceles escola-
res, facturas de servicios e impuestos, tarjetas de crédito, compras realizadas por Internet y recargas de celulares, las 
24 horas, los 365 días del año y de manera fácil y segura. 
PagoMisCuentas ofrece la posibilidad de realizar los pagos por todos sus canales habilitados 
 
 > CANALES ELECTRÓNICOS: 

• Internet accediendo a www.pagomiscuentas.com 
• Internet por medio del Home Banking de los bancos que operan con Red Banelco. 
• Cajeros Automáticos de la Red Banelco. 
• Terminales de Autoservicio. 
• Desde el Celular utilizando BanelcoMOVIL. 

 
 > CANALES PARA PAGO EN EFECTIVO: 
 Full Carga, Full Pago, Cobro Express, Pago 24, Carga Virtual, Provencred (solo clientes), Tarjeta Nevada. 
(Para efectivizar estos pagos en efectivo se deberá presentar la boleta de pago con código de barras) 
 
Accediendo al link http://www.pagomiscuentas.com/Conoce/DondePuedoPagar  y buscando por localidad se pueden 
verificar los lugares habilitados de pago más cercanos a su domicilio. 
 

2 – LINK PAGOS – RED LINK 
 
Es el sistema provisto por Red Link que permite a los usuarios realizar el pago de los aranceles escolares, facturas de 
servicios e impuestos a través de los diversos canales de la Red, ordenando el débito directamente desde sus cuentas 
bancarias, las 24 horas, los 365 días del año y de manera fácil y segura. 
Link Pagos ofrece la posibilidad de realizar los pagos por todos sus canales habilitados 
 
 > CANALES ELECTRÓNICOS: 

• Internet accediendo a www.linkpagos.com.ar 
• Internet por medio del Home Banking de los bancos que operan con Red Link. 
• Cajeros Automáticos de la Red Link. 
• Terminales de Autoservicio. 
• Desde el Celular utilizando LinkCelular. 

 

Accediendo al link http://www.redlink.com.ar  se pueden verificar los canales y lugares habilitados de pago. 
 

Asociación Hijos de María Inmaculada – Complejo Educativo LA ANUNCIACIÓN 
 

Jardín de Infantes DiPrEGeP 1391 – Primaria DiPrEGeP 3613 – Secundaria DiPrEGeP 7773 
Distrito Escolar Esteban Echeverría – Región 5 

En ambos casos, para abonar a través de los canales electrónicos, 
se deberá ingresar el CÓDIGO DE PAGO BANELCO o bien el CÓDI-
GO DE PAGO LINK, que se encuentra al final del comprobante de 
pago, debajo del total a abonar. Este código es personal y único 
para cada alumno y se mantiene durante toda la estadía en la Ins-
titución, independientemente del nivel en el que se encuentre el 
alumno. 



 

3 – PROVINCIA.NET – (Ex Bapropagos) 
 
Provincia NET brinda una vía ágil, cómoda y segura para el pago de aranceles escolares, impuestos y servicios, a través 
de una red de extensa cobertura geográfica, que cuenta con agencias de cobro autorizadas con atención personalizada 
y amplia flexibilidad horaria. Los pagos se realizan mediante la presentación de la boleta de pago con código de barras. 
 
ProvinciaNET ofrece la posibilidad de realizar los pagos mediante la utilización de TARJETA DE DÉBITO del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

Accediendo al siguiente link http://www.provincianet.com.ar/Sistema-Recaudacion/Donde_pago.aspx y buscando 
por localidad se pueden verificar los lugares habilitados de pago más cercanos a su domicilio. 
 

4 – BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 
En todas las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires podrán realizar los pagos de los aranceles escolares 
en el horario habitual de atención bancaria (generalmente de 10.00 a 15.00 Hs.), presentando la boleta de pago con 
código de barras. 
 
Se pueden realizar los pagos en efectivo y/o con cheques del Banco Provincia. Quienes opten por esta segunda opción 
deberán consultar en la sucursal de pago el endoso correspondiente. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE !!!!! 

BAJA DE SERVICIO DE COBRO 
 

A partir del día Martes 16 de Junio de 2015, la CÁMARA DE COMERCIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, 

dejará de cobrar los aranceles escolares. Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero para poder mantener un 
servicio de calidad, ágil y seguro, tanto para las familias como para el Complejo Educativo, es necesario realizar cam-
bios acorde a las nuevas tecnologías. 
Todos aquellos que habitualmente abonaban mediante este canal de cobro, deberán optar por alguna de las posibilida-
des explicadas con anterioridad. 

 
RECORDAMOS QUE LOS ARANCELES ESCOLARES NO SE COBRAN EN VENTANILLA DE ADMINISTRACIÓN 

  

 Por último recordarles que en los 4 canales de cobro autorizados se pueden abonar aranceles atrasados sin ne-
cesidad de refacturar o solicitar nueva boleta de pago. Solo en el caso de los que abonen en efectivo en alguno de los 
medios autorizados y extravíen la boleta de pago, podrán solicitar en la Administración en duplicado correspondiente. 
 
 Sin otro particular y quedando a vuestra entera disposición para evacuar cualquier tipo de duda, los saludamos 
muy cordialmente. 
 

LA ADMINISTRACIÓN 

La experiencia de los últimos años, nos indica que los canales más rápidos, seguros y ágiles, son los cana-
les electrónicos: PAGO MIS CUENTAS y LINKPAGOS, ya que operan las 24 hs, los 365 días del año, no hay 
que hacer colas, no hay que transportar dinero, no hay errores de los cajeros, el servicio se puede agen-
dar y recibir avisos de parte del banco cada vez que se acerque el vencimiento, se evita la posibilidad de 
realizar pagos duplicados ya que al abonar el arancel, el mismo se da de baja de la base de datos, etc. 


