
PAGOS EN LINEA 

 

Desde cualquier navegador digitar la siguiente dirección: 

https://www.produbanco.com/Produnet/ 

 Le aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

https://www.produbanco.com/Produnet/


 Digite el nombre de usuario y le aparecerá la siguiente pantalla (verificar si la imagen es la misma que usted seleccionó en el 

momento de crear el usuario) 

 

 

 Digite su contraseña y le permitirá acceder a la información de las cuentas que mantenga en la institución financiera en la parte izquierda de su 

pantalla se desplegará todas las opciones disponibles. 



                                  

Deberá seleccionar la opción  

Pago/Compra de Servicios       Pago de Servicios 

 Seleccione la pestaña Nuevo Pago  

 Se desplegará un listado ubíquese y de clic en Educación 

 



 Se desplegará un listado de instituciones, deberá buscar a la UNIDAD EDUCATIVA SAN PIO X que por lo general se encuentra en las últimas 

páginas, en esta ocasión esta en la página 8 

 

 De clic en la imagen del billete y se le desplegará la pantalla que sigue: 



 

 Usted podrá seleccionar digitando sea NOMBRE (APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE) O código (NUMERO DE CEDULA DEL 

ESTUDIANTE) 

 Se desplegara la información verifique que sean correctos los datos  

 Seleccione la cuenta de la que va a cancelar 



 

 

 

 De clic en siguiente 

 Le pide que confirme datos y le indica el costo de 0.30 centavos  



 

 

 Luego es el trámite normal de pagos en el que le pide una clave para culminar con la cancelación 

 

 

 

 



 

 Desde cualquier navegador digitar la siguiente dirección: 

https://online.oscus.coop/oscus-online 

Le aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

 Digite el nombre de usuario y la contraseña y de clic en ingresar  

 

 Le llegará un código de 6 dígitos tanto al celular y correo registrados 

 

 Le aparecerá la pantalla de inicio  

https://online.oscus.coop/oscus-online


                           

 Seleccione la opción Pagos que se encuentra a la izquierda de la pantalla y le aparecerá otro menú seleccione la primera opción Pago pensiones 

Escolares 

 

 



 Le aparecerá la siguiente pantalla en la que debe seleccionar Unidad Educativa San Pio X y a la derecha tendrá que digitar el número de cédula de 

su representado y dar clic en consultar 

 

 Le aparece la siguiente pantalla seleccione la cuenta de origen (verifique que los datos y valores sean los correctos) ponga un visto en Pagar y clic en 

la opción Pagar 

 



 

 Desde cualquier navegador digitar la siguiente dirección: 

https://www.intermatico.com/ 

Le aparecerá la siguiente pantalla 

 

 Digite el nombre de usuario 

 

https://www.intermatico.com/


 En esta pantalla deberá verificar si es la imagen que usted seleccionó y digite su contraseña 

 

 De clic en acepto y le aparece la pantalla principal 

 

 



 

 

 Seleccione de la parte izquierda de su pantalla la opción Transferencia, Pagos y Recargas y luego Pagos 

 

 Deberá seleccionar la pestaña de Instituciones 

 

 En la opción       seleccione el tipo       seleccionar         Centros Educativos 



 

 En esta pantalla seleccione COL SAN PIOX 

 

 Digite la cédula de su representado y le aparecerá la pantalla con toda la información (verifique que los datos y valores sean correctos) 



 

 Seleccione la cuenta a debitar y digite el código que le llega a su correo registrado y de clic en Pagar 

 

 

 

 

 


