
Gestió Pagaments Alumnat
(en castellano más adelante, pág. 3 y 4)

Des  de  la  pantalla  Gestió  de  Pagaments  de l’Alumne podrà gestionar  pagaments  relacionats  amb les 
activitats complementàries del centre si las ha definit previament des de Servicis Complementaris. També 
podrà crear remese. Des de “Gestionar pagaments per servici” podrà generar pagaments a tot l’alumnat 
inclòs en un servici complementari. Es recorda que el pagament de Taxes no s’haurà de realitzar des d’esta 
pantalla sinó des de “Pagament de Taxes” i que per al servici complementari de Menjador s’haurà d’utilitzar 
el seu propi mòdul.

A l’hora de crear un pagament nou haurà de seleccionar el tipus de facturació, tipus de pagament, el servici i 
l’alumne a qui se li crega.
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Per  a  crear  tots  els  pagaments  corresponents  a  un  determinat  servici  en  un  mes  des  de  “Gestionar 
pagaments  per  servici”  haura  de  seleccionar  el  tipus  de  facturació  al  què  està  associat,  el  mes  i  els 
conceptes que vullguem generar. Es crearà un pagament per al dit mes a cada alumne que tinga eixe servici 
associat en “Servicis Complementaris”
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Gestión Pagos del Alumnado

Desde la pantalla Gestión de Pagos del Alumno podrá gestionar pagos relacionados con las actividades 
complementarias del centro si las ha definido previamente desde Servicios Complementarios. Podrá crear 
remesas para dicho efecto. Desde “Gestionar pagos por servicio” podrá generar pagos a todo el alumnado 
incluido en un servicio complementario. Se recuerda que el pago de Tasas no se deberá realizar desde esta 
pantalla sino desde “Pago de Tasas” y que para el servicio complementario de Comedor se deberá utilizar 
su propio módulo.

A la hora de crear un pago nuevo deberá seleccionar el tipo de facturación, tipo de pago, el servicio y el 
alumno al que se le crea.
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Para crear todos los pagos correspondientes a un determinado servicio en un mes desde “Gestionar pagos 
por  servicio”  se seleccionará el  tipo  de facturación al  que está  asociado,  el  mes y  los  conceptos  que 
queramos generar. Se creará un pago para dicho mes a cada alumno que tenga ese servicio asociado en 
“Servicios Complementarios”
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