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Mujeres y hombres cimentados en valores, 
forjadores de un nuevo milenio. 

 

CIRCULAR 21 / 04 
Caldas, 2 de febrero de 2021 

 
Reciban un cordial saludo, padres de familia milenistas.  

Queremos recordarles la posibilidad de realizar los pagos de las pensiones de sus hijos por 
medio del botón PSE disponible en nuestra página web, lo cual pueden hacer a partir de la 
fecha. 

El proceso que debe realizar si desea hacer sus pagos por medio de PSE es el siguiente: 

• Ingresar a la página www.colegiotercermilenio.edu.co. 

• Dar clic en la opción PAGOS EN LÍNEA, ubicada en la margen izquierda de la página. 

• Ingresar el número del código del estudiante (el mismo que emplea para consignar 
físicamente en el banco). 

• El sistema le suministra el nombre y valor a pagar en el mes respectivo. Favor leer muy 
bien y verificar esta información. 

• Confirmar la operación o descartarla en caso de encontrar alguna inconsistencia. 

Tenga en cuenta además los siguientes aspectos: 

• Al ingresar al sistema aparecerán todos los meses que se deben pagar. Active con  el 
(los) mes(es) que vaya a pagar. 

• El pago de cada mes aparecerá activo en la plataforma hasta el último día del mismo 
(excepto noviembre, que estará activo hasta el día 10). Es decir, si usted no realizó 
el pago por PSE en los días del mes respectivo, deberá realizarlo directamente en las 
oficinas del Banco Davivienda. 

• Es preciso entender que el pago directo en las oficinas del Banco Davivienda o por PSE 
son procesos independientes. Por tanto, el(los) mes(es) a pagar desaparecerá(n) de la 
plataforma solo si este se ha vencido o el pago fue hecho por este medio. 

• Importante recordar que, de acuerdo con las políticas de cartera, en este 2021 se 
cobrarán intereses de mora sobre saldos a partir de los 60 días de vencimiento. 

Por último, recuerde no borrar de su correo el comprobante que le llega por el pago 
realizado mediante el botón PSE, ni extraviar los soportes emitidos por el banco cuando 
hace el pago físicamente. Esta es la forma más efectiva de evidenciar los pagos ante 
cualquier inconsistencia en el sistema. 

Cualquier inquietud, por favor comunicarse con Tesorería al teléfono 278 26 46, 
extensión 105. 
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