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PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA  
ASUNTO : CONSULTA DE CARTERA Y PAGOS EN LINEA 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo. Les estamos remitiendo la información relacionada con el Proceso de CONSULTA 
DEL ESTADO DE CARTERA Y PAGOS EN LINEA. Para el año lectivo 2018-2019.  
 
El Gimnasio Vermont cumpliendo con disposiciones generales para la protección de datos personales ha 
cambiado la forma de acceder a consultar la información estados de cuenta y pagos electrónicos, para 
consultar su estado de cartera o realizar pagos lo debe realizar atreves de la página web del Colegio, 
www.gimnasiovermont.edu.co, en la parte inferior de la pantalla observarán un icono con el nombre de 

acceso a padres ,  al hacer clic en este icono se abrirá una ventana donde solicitará un usuario. 
 
Para ingresar regístrese con los siguientes datos: 

Usuario: Número de cédula de la mamá o el papá.  
     Haga Click en consultar. 

 
 

a. A continuación, aparecerá una opción de en enviar password al correo electrónico personal cuando es 
por primera vez, esta contraseña la puede cambiar en el momento que lo desee con la opción cambiar 
clave del menú principal una ve ingrese a la plataforma, con éste usted ingresará al sistema para este 
proceso y para cualquier actualización que desee hacer posteriormente. Una vez haya ingresado se 
abrirá una ventana donde usted elegirá el nombre de su hijo(a) que desea cnsultar, en el caso que tenga 
más de un hijo en el Gimnasio Vermont. 

 

 

http://www.gimnasiovermont.edu.co/
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b. Una vez haya seleccionado el nombre de su hijo(a) el sistema le mostrará el menú principal con las 
siguientes opciones:   

 
 
c. Del menú anterior puede realizar el proceso de consulta de cartera y realizar el pago electrónico 

de los meses que ustedes crean convenientes. 
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d. Ingrese al link “Recibo de pago” e imprima el documento, en calidad óptima, el cual necesitará si 

escoge pagar en Banco Colpatria (ver III PAGO DE LA MATRÍCULA). Por favor, VERIFIQUE ANTES DE 
EFECTUAR EL PAGO, SI EL VALOR CORRESPONDE AL TOTAL SELECCIONADO. 

 

 
 

e. Para realizar el proceso de Actualización de Datos. Una vez realizado los cambios y al finalizar cada 
sección haga Click en enviar. 
 

    
 
Recuerde que esta información alimenta la base de datos y se constituye en el medio de 

comunicación con las familias; por lo tanto, debe ser completa y veraz.  Por favor tenga en cuenta 

las siguientes aclaraciones: 

- El Acudiente es la persona a quien el colegio llama en caso de no poder contactar a los padres. 

Por esta razón, debe ser diferente a ellos.  

- El Responsable Tributario es la persona a quien se le expide el certificado de pagos por los 

servicios educativos y complementarios para el año 2016; este certificado se entregará en el 

año 2017.  Una vez incorporados los datos en el sistema NO podrán ser modificados, puesto 

que esta información es suministrada a las entidades de vigilancia y control. 

 
Al terminar, haga Click en enviar. 

 
 

Importante: antes de enviar cada formulario, verifique que toda la información esté correcta 

f. Cambio de Contraseña: 
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g. Cerrar sesión 


