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Pago en Línea  

Financiamiento Compartido (FICOM) 
 

Estimado(a) Apoderado(a), ponemos a su disposición la plataforma Webpay de Transbank con 

la finalidad de facilitar sus pagos por los siguientes conceptos: 

Pagos por mensualidades FICOM  

Pagos por cuota cero FICOM si aplica a su colegio 

Pagos por derecho de matrícula si aplica a su colegio 

Colegios por los cuales se pueden realizar los pagos: 

      Colegio Niño Jesús de Praga 

Colegio Santa Filomena 

Colegio Hermano Eugenio Eyraud 

Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo 

Liceo San José 

Liceo San Juan XXIII 

Liceo Santa Teresa de Los Andes 

Escuela el Ave María 

Liceo José Cortés Brown Recreo 

 

BENEFICIOS DE UTILIZAR  

Puede realizar pagos en línea a través de Internet desde cualquier lugar en que se 

encuentre y a cualquier hora.  

El servicio es cómodo y con alto respaldo de seguridad.  

No tiene costo alguno, es completamente gratis para usted. 
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 CÓMO REALIZAR LOS PAGOS DEL COLEGIO POR  

 

1. Acceda a la web www.fodec.cl        clic en FICOM: 

 

 

2. Luego clic en botón de pago:                  para acceder al formulario, donde debe 

completar los datos y hacer clic en Pagar. 

 

 

http://www.fodec.cl/
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3. A continuación, elige el medio de pago: débito, crédito, onepay o prepago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concretado el pago a través de Webpay Plus y la transacción haya sido 

aprobada, aparecerá el comprobante de pago, el cual puede imprimir como respaldo. Además, 

www.webpay.cl enviará a su correo electrónico la información asociada al pago. Todos los datos 

ingresados quedarán registrados en el sistema. 

Posteriormente el Colegio respectivo emitirá la boleta electrónica y la enviará a su casilla 

de correo. 

 

Contacto en caso de consultas sobre la plataforma de pago: 

En el caso que tenga alguna duda o consulta contactar al Sr. Claudio Rojas Bravo a la casilla de correo 

crojas@fodec.cl 

 


