
 
 

COMUNICADO – PAGOS 

 

Padres de Familia y Acudientes: 

El 1 de julio con el re-inicio de las clases virtuales han surgido preguntas por parte de ustedes 

sobre su estado de cuenta y la forma de pago ya que debido al cierre y a la cuarentena no se 

han podido re-abrir las instalaciones de la Academia. 

Sobre el mismo, las libretas de pago ya habían sido confeccionadas, pero no llevan el porcentaje 

de descuento.  Por lo que cada uno de ustedes estará recibiendo por correo un estado de cuenta 

con el monto después del descuento que quedaría el año lectivo 2020, el monto que usted(es) 

ya han abonado y el remanente por pagar o acreditar. 

Le informamos que durante los meses de marzo y abril recibimos pagos sin detalle (nombre del 

estudiante y grado) por lo que al recibir su estado de cuenta y no encuentre el monto de su 

pago, favor comunicarse con nosotros con el monto y fecha de pago para poder hacerle el 

débito a su cuenta. 

Por otro lado, debido a la falta de libreta actualizada y si tiene cuenta en el Banco General, 

podrá realizar los pagos por banca en línea de la siguiente forma: 

 Entre a www.bgeneral.com 

 Seleccione:  Transacciones 

 Luego: Pagos 

 Dele click a:  Escuelas y Centros Educativos 

Busque y dele click en: INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRY (PANAMA 

CHRISTIAN ACADEMY) 

En Numero de libreta: Agregue el número de estudiante (si lo tiene) 

Nombre: Agregue el nombre de estudiante y grado 

Descripción: Anote mes o cuota que está pagando 

 

 

A continuación, las instrucciones para imprimir la volante de pago si no mantiene cuenta con 

el Banco General.  

http://www.bgeneral.com/


 
 

Entre a www.bgeneral.com 

Dele click a Personas 

En la pantalla va a ver al lado del logo del Banco General 6 pestañas: Tarjetas, Cuentas, 

Prestamos, Inversiones, Servicios y Promociones. 

Ponga el cursor (o mouse) en Cuentas 

 

Le aparecerá otra pantalla. 

En el lado derecho aparece Nueva Volante de Pago de Colectores 

Dele click a esta pestaña.  Le aparecerá un formulario 

 

En el Nombre de comercio o empresas, escriba: MINISTERIO INTERNACIONAL CRISTIANO. 

Dele click y le aparecerá la siguiente pantalla. 

http://www.bgeneral.com/


 
 

 

En LIBRETA, escriba el NOMBRE DE SU ACUDIDO Y GRADO 

En NOMBRE DEL CLIENTE, escriba INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRY (PANAMA 

CHRISTIAN ACADEY). Dele click 

 

Aquí puede poner el monto total y darle click a GENERAR VOLANTE 

El sistema le estará generando la volante con el número de cuenta, nombre de su acudido y 

monto (si agrego el monto).  Solo necesitara imprimirlo y llevarlo al banco general para su pago. 

Agradeceremos sus pagos y si tienen alguna duda o pregunta, favor comunicarse con nosotros. 

 

        La Administración 


