
 en 
casaRED

 Ciclo escolar 2022-2023

Instructivo para padres de familia

Pasos a seguir para la realización de pagos
Ingrese en www.red-larousse.com.mx

desde su navegador.

Haga clic en el icono
PAGOS ubicado en la 
parte superior.

Capture los datos 
del padre o tutor.

Capture los datos 
del alumno.

Puede agregar otro
alumno en caso de ser
necesario.

Verifique que 
los datos sean 
correctos.

Lea
!Avisos 
importantes! 

Haga clic en 
SIGUIENTE.

Capture el ID de la 
escuela.

Pulse Play para
ver el video tutorial.

Después de mirar el
video haga clic en  
el botón:

REALIZA TU PAGO

COLEGIO:

 ID COLEGIO:

Agregue DATOS DEL TUTOR, ALUMNOS y además el ID DE LA ESCUELA.1
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Ingrese los datos  
de su tarjeta.

Haga clic en los 
iconos de ayuda "?" 
para mayor 
información.
Puede elegir 
pagar en una sola 
exhibición (tarjeta 
de débito o crédito) 
o a meses sin 
intereses (tarjeta 
de crédito) 

Si ha elegido pagar en 
ventanilla (Citibanamex), 
acepte la Política de 
facturación y haga clic 
aquí para solicitar 
el formato. 

Si ha elegido pagar en 
OXXO, acepte las Políticas 
de facturación y haga clic 
aquí para solicitar el 
número de referencia, y 
realice el pago en efectivo 
en las cajas de esta cadena 
de tiendas. Entregue una 
copia del comprobante al 
colegio.

Acepte las Políticas 
de facturación y 
haga clic  
en el botón PAGAR 
para continuar.

Después de 
verificar 
que los datos sean 
correctos, haga clic 
aquí para pagar 
con tarjeta.

Haga clic en el 
botón 
Imprimir Recibo 
para conservar su 
comprobante y 
entregue una copia 
al colegio.

Tenemos 3 MÉTODOS DE PAGO
Aparecerá el detalle de su compra con el monto a pagar.

A) TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

B) PAGAR EN VENTANILLA

Imprima la FICHA DE 
DEPÓSITO para realizar 
el pago. Entregue una 
copia del comprobante al 
colegio.

Tome en cuenta la fecha 
de vencimiento en la 
hoja de pago. 

C) PAGAR EN OXXO

¿Tiene alguna duda?
Le ayudamos a realizar su pago en el teléfono 800 090 2626.
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2022-2023

Renacimiento 180, Col. San Juan Tlihuaca, Alcaldía Azcapotzalco, México CDMX 
C.P. 02400
Tel. 800-0902626

Ficha de Depósito
2022-2023

Recepción Automatizada de Pagos
(Moneda Nacional)

Cuenta:    870-514103
(Sucursal) - (Cuenta)

Referencia: 623155

Escuela de Capacitacion RED Larousse
paola zamudio alonso – RED Larousse
Monto: $1.00  MXN
Alumnos:

Nivel Grado Alumno

Primaria Primero juanito prueba prod

Este recibo será valido cuando tenga el sello de
pagado y la impresión de la máquina registradora 
del banco, indicando la fecha y monto de la 
operación.

Copia Cliente
Fecha de emisión de la Ficha: viernes, 18 de marzo del 2022
Fecha válida hasta: sábado, 2 de abril del 2022
Pago únicamente en efectivo 


