
Adjuntamos un link hacia el listado de las sucursales, con direcciones y horarios del Banco: 

https://www.santander.com.uy/sucursales/index.asp 

Procedimiento de pago a través de Banco Santander 

 

 En buzones de Autoconsulta 

Los Buzones de Autoconsulta están ubicados en áreas especiales de las agencias Santander de 
tal forma que prácticamente no tiene que acceder a las agencias para poder efectuar el pago.  
Este sistema es práctico y rápido, ya que no es necesario hacer cola en las cajas para poder pagar 
las cuotas del colegio. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Seleccionar la opción de: “Pagos” 
2. Seleccionar la opción: “Colegios” y a continuación “Selección Colegio” 
3. Seleccionar la opción: “Pagos $” o “Pagos USD” según corresponda pesos o dólares. 
4. Seleccionar la forma de pago: efectivo, cheque, cheque 24 hs, cheque 48 hs o cheque 72 

hs. (En caso de pagar con cheque, al dorso del mismo se deberá indicar el nombre del 
colegio) 

5. De la lista de colegios que se muestra, seleccionar el nombre del colegio que va a pagar. 
Para ello debe desplazar la línea de selección de pantalla hasta que el colegio deseado 
quede resaltado y presionar el botón correspondiente a “Acepta Selección” 

6. Digite a través del teclado numérico el número de familia que le asignó el colegio 
(Referencia: C.I. del responsable de pago) 

7. El sistema le desplegará el nombre de la familia 
8. Digite mediante el teclado numérico el importe a pagar y presione el botón “Confirma” 
9. Introducir en el botón un sobre con el dinero o el cheque por el importe correspondiente 
10. El sistema emitirá un ticket o comprobante de la operación 
 

Recuerde que el pago mediante buzón deberá hacerse antes de las 17 hs del día de vencimiento, 
para que sea computado con igual fecha.  

Puede ubicar a las promotoras especializadas que podrán asesorarle y evacuar cualquier duda 
que se le presente frente al sistema.  

 A través de Supernet  

Opción que actualmente está disponible únicamente desde cuentas Santander: 

1. Ingresar con usuario y clave a su Supernet  

2. Acceder al menú “Pagos” opción “Instituciones” 

3. Elegir en el menú “Tipo de institución”  la opción “Colegio” 

4. Seleccionar en el apartado “Instituciones” la opción “Col. y Liceo Santo Domingo”.  

5. Indicar en la sección “Datos de pago”: nº de familia (CI sin puntos ni guiones del 

responsable de pago) y el importe a abonar. 

 
 


