
 

 

 

¡Bienvenidos al Nuevo Sistema de Pago de Aranceles de nuestro establecimiento educativo! 

Pasos a seguir: 

1) Debe ingresar desde cualquier equipo (NO celular) a la siguiente dirección: 

 

https://sisweb.scc.fic.org.ar 
 

Nota: Recomendamos escribir la dirección tal cual está informada, ya que existe una 

distinta por cada escuela de la congregación, evitando así confusión.  

 

O bien a través de la página Web: www.sagradocorazonfic.edu.ar 

 

 

 

 

https://sisweb.scc.fic.org.ar/
http://www.sagradocorazonfic.edu.ar/


 

 

 

2) Colocar (tipear) el legajo y la clave que fue informado por nota en soporte papel 

 

Una vez tipeados, hacer clic en el botón Ingresar al sistema 

3) Cuando ingresa correctamente, el Sistema les dá la bienvenida

 



 

 

4) Buscar en el menú (barra de color azul) la opción FACTURAS y hacer un clic sobre ella. Esto 

despliega un submenú, hacer clic en la opción CUENTA CORRIENTE 

 

5) Los comprobantes de color rojo son los pendientes de pago. Al final de esos renglones, 

hacer clic en el ícono y se bajará el archivo PDF. 

 

 



 

6) Hacer clic sobre el archivo bajado para poder abrirlo 

 

7) Una vez abierto el archivo, deslizar la barra de desplazamiento vertical hasta el final 

 



 

 

8) Hacer clic en “la manito” que señala Pay per TIC, que figura encima de la imagen del 

código QR de cada factura. 

9) Esta acción abrirá las opciones del Detalle de pago 

 

 

 



 

 

 

 

a) PAGAR AHORA: 

(para pagar con 

cualquier tarjeta de 

débito y/o crédito) 

 

b) ELEGIR VENCIMIENTO: (para hacer Transferencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar la imagen 

celeste con la leyenda 

CBU, ingrese el nº de 

medio de pago (nº 

CBU de ustedes) 

 Aceptar (tildar) los 

Términos y 

Condiciones de Uso y 

clic en PAGAR  

 Seleccionar la tarjeta 

que corresponda y 

completar los datos de 

la misma. 

 Aceptar (tildar) los 

Términos y 

Condiciones de Uso y 

clic en PAGAR AHORA 



 

 

c) DESCARGAR CUPÓN: (para Rapipago ó Pago Fácil) 

 

 Seleccionar el medio 

de pago (Rapipago ó 

Pago Fácil) 

 Aceptar (tildar) los 

Términos y 

Condiciones de Uso, 

clic en GENERAR 

CUPÓN DE PAGO  

 En la parte de abajo 

del comprobante 

hacer clic en IMPRIMIR 


