
 

PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARGIL 

PRESENTE: 

Se les comunica que para poder realizar el pago de colegiaturas en sucursales Banorte o por transferencia electrónica, 

ustedes deberán imprimir sus fichas en el nuevo sistema llamado ScolarTek vía internet en la siguiente dirección: 

www.scolartek.net, recuerden que al momento de inscribir a sus hijos se les pidió un correo electrónico el cual será su 

usuario en ScolarTek y la contraseña ustedes la establecerán por medio de una liga que les enviará ScolarTek  al 

correo que proporcionaron. Esta liga tiene vigencia de 3 días para poder establecer su contraseña. Después de los tres 

días si usted no generó su contraseña, tendrá que solicitar al colegio le reenvíen una nueva liga para activar su usuario y 

contraseña. 

En la página www.scolartek.net  encontrarán este video:  

donde se les explica paso por paso como activar su usuario y contraseña. 

Y otro video:   en caso de que no haya recordado que contraseña establecieron 

para su usuario. Le recomendamos establecer la misma contraseña de su correo electrónico para evitar olvidos. 

Para imprimir las fichas de pago de colegiaturas en el nuevo sistema ScolarTek, una vez que ya hayan activado su 

usuario y contraseña deben  entrar a la página: www.scolartek.net iniciar sesión y ahí podrán ver el video: 

  que les indicará paso por paso lo que pueden hacer dentro de la plataforma además de imprimir las 

fichas de pago y ver las boletas de sus hijos. 

Les recordamos que hasta el día 10 de cada mes se cobran las colegiaturas sin recargos, si usted imprime su ficha antes 

del día 10 pero lleva a pagar esa misma ficha después del día 10, la ficha no será recibida por el banco porque la fecha esta 

vencida y además ya generó recargos. 

Si usted piensa pagar en el banco después del día 10 tendrá que imprimir una ficha nueva en la que le aparecerán los 

recargos correspondientes de lo contrario el banco no le recibirá el pago hasta no llevar la ficha actualizada. 

También le informamos que en este nuevo sistema si usted tiene retrasos en los pagos de las colegiaturas deberá primero 

liquidar las colegiaturas más atrasadas antes de poder pagar la colegiatura actual, de hecho el sistema no le permitirá 

imprimir fichas de pago de colegiaturas del mes actual si se deben meses atrasados hasta no haber liquidado los adeudos 

anteriores. 

También les recordamos que en la caja del colegio ustedes pueden seguir realizando los pagos de las  colegiaturas de sus 

hijos o hacernos transferencia electrónica.  

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en los teléfonos del Colegio. 

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO  COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES  COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

http://www.scolartek.net/
http://www.scolartek.net/
http://www.scolartek.net/
https://www.youtube.com/watch?v=e6dHxxas_J8
https://www.youtube.com/watch?v=upzIOGQ4VtQ
https://www.youtube.com/watch?v=80pzVzRgUTw

