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Estimadas Familias: 
 
A través de la presente, les comunicamos que a partir del mes de febrero 2012, los pagos se efectuarán solamente 
por Banco Santander. 
El mismo se podrá realizar en cualquier sucursal del Banco de todo el país. 
En particular recordamos las direcciones y el horario de la sucursales más cercanas al Colegio:  

1) Sucursal Aguada. Avda. San Martín 2108 esq. Yatay   Horario 9-19 
2) Sucursal Br. Artigas. Br. Artigas 306   Horario 10-17 
3) Sucursal San Martín Express . Avda. San Martín 3083   Horario 9-19 
4) Sucursal Universidad Católica. Avda. 8 de Octubre 2738   Horario 10-18 

Adicionalmente recordamos que existen sucursales, cuyas buzoneras operan durante las 24 horas del día y son las 
ubicadas en: 

1) Casa Central - Avda. 18 de Julio 999 esq. Julio Herrera y Obes 
2) World Trade Center - Avda. Luis A. de Herrera 1248 PB Torre I 

 
Por otras sucursales consultar en www.santander.com.uy 

 
Los pagos se realizarán a través de depósitos en las buzoneras ubicadas en cualquiera de las sucursales del banco y 
se harán en el marco de los pasos que se detallan a continuación: 

1) Cada fin de mes, las familias recibirán en el domicilio del responsable de pago, un ESTADO DE 

CUENTA en el que figurará: el número de cuenta, los pagos realizados el mes anterior, los cargos del mes 
y el saldo a pagar. 

2) En particular, ese NÚMERO DE CUENTA -que aparece en el extremo superior derecho del estado de 
cuenta -  es imprescindible tenerlo presente en el momento de realizar el pago frente a la buzonera del 
banco. 

3) En la pantalla de la buzonera se deberá digitar en orden los siguientes códigos: 
1. Pagos 
2. Colegios 
3. Se elige de listado: Sagrado Corazón Reducto 

4. Se debe ingresar Nº DE CUENTA DE LA FAMILIA (margen superior derecho del estado de 
cuenta) 

5. Se visualizan en pantalla los apellidos de familiares a fin de verificar si el pago se imputará 
correctamente 

6. Se digita importe a depositar  
7. Se digita el Nº del sobre con el que se realiza el depósito (los sobres para depósito están a 

disposición en el Banco) 
8. Se ingresa el sobre con el dinero en la buzonera 
9. La buzonera emite boleta de depósito respaldando la operación 
 

 El Colegio tomará registro de los depósitos realizados e imputará los pagos a las cuentas de cada familia. Si 
bien no es necesario, la familia que así lo requiera podrá pasar a buscar el recibo por Administración.  
 
Quedamos a las órdenes por cualquier consulta o gestión, para lo cual  podrán llamar o dirigirse a la 
Administración del Colegio en los horarios habituales (8:00 a 12:00 y 13:30 a 15:00). 
 
Saluda a ustedes muy atentamente 
 
       Administración 
 

 


