


Formas para realizar el pago 
Matrícula 2022
COLEGIO SAN VICENTE



Para pagar la matrícula de este año 
les ofrecemos tres medios: 

❖ En las agencias y agentes de SCOTIABANK. 
También a través de su página web y aplicativo.

❖ En la plataforma de PAGO EFECTIVO al que 
puede acceder por la intranet de la página web 
del colegio.

❖ En la pasarela de NIUBIZ accediendo por la 
página web del colegio.





1. Acérquese a la ventanilla de una agencia o agente 
del Banco indique los nombres y/o DNI del 
estudiante y realice el pago respectivo.

2. Si tiene una cuenta en Scotiabank, puede realizar 
el pago desde su página Web y Aplicativo:

• En el menú de Pagar acceder a: Servicios o 
instituciones. 

• Escriba: San Vicente de Ica.  
• Luego ingrese el Código de Estudiante. 
• Seleccionar el concepto de Matrícula y proceder con el 

pago. 





1. En la página del colegio 
(www.sanvicenteica.edu.pe) 
haga clic en INTRANET
en el menú principal para 
acceder a la plataforma 
del SIEWEB. 



2. A continuación ingrese 
su usuario de familia y 
password y haga clic en
INGRESAR.

USUARIO

PASSWORD



3. En menú haga clic en 
PAGAR



4. Primero seleccione el 
Concepto de Matrícula

• Luego hacer clic en el 
botón donde aparece el 
monto a pagar:
S/. 400.00



5. Le aparecerá un aviso 
para confirmar el pago a 
realizar. Haga clic en el 
botón GENERAR CODIGO 
DE PAGO (CIP)



6. Le saldrá un aviso con 
los datos de la operación. 
Copie el Código de Pago-
CIP (número de ocho 
dígitos) que se ha 
generado para abonar el 
monto de la matrícula.



7. Con el Código de Pago 
(CIP) podrá proceder a 
realizar el pago a través de 
diferentes canales:





1. Ingrese a la página del 
Colegio, haga clic en el 
banner de Niubiz.



2. En el formulario que 
aparece ingrese los datos 
requeridos. Luego haga clic en 
continuar

Nombres del estudiante Apellidos del estudiante

Correo electrónico del
Responsable económico DNI del estudiante

Importe de la matrícula S/. 400.00



3. Ahora ingrese los datos 
de la tarjeta a usar para 
realizar el pago. Hacer clic 
en pagar

Código de seguridad (CVV)

Número de tarjeta de debito o crédito

Mes y año de vencimiento

Seleccione



4. Si el pago ha sido 
aceptado aparecerá el 
aviso que la operación ha 
sido exitosa. Finalmente 
haga clic en Cerrar



5. Llegará al correo del 
responsable económico la 
constancia del pago 
realizado. 



RECUERDE:

1. La tarjeta que va a emplear esté habilitada para 
hacer pagos o compras por internet.

2. No haya excedido el número de compras por 
internet.



Dudas o consultas:

tesoreria@sanvicenteica.edu.pe



AMAR EVANGELIZAR SABER


