
 
 

通知  ---支付学费步骤 

 

致家长及监护人： 

 

随着网络虚拟课程在 7 月 1 日重新启动，家长提及帐单和付款方式，因疫情禁足隔

离，书院办公室没有对外开放。 

关于付费，书院在开学时已经做好付款簿，但当时是没带折扣的。 因此，通过电

邮您将会收到一份明细帐单，其中已包含 2020 学年折扣后的金额、您已经支付的

金额、待支付的以及折扣金额等。 

藉此告知，在三月和四月间，我们收到没有详细信息（学生姓名和年级）的付款，

若您收到帐单而没包含已付款项时，请与我们联系并提供付款金额和日期。 以便

记在您的帐单上。 

另一方面，由于缺少更新的付款簿，若您在 Banco General 有帐户，可以通过以下

方式在网上银行付款： 

 进入 银行网站  www.bgeneral.com 

 选择:  Transacciones    （交易） 

 之后: Pagos      （付费） 

 点击:  Escuelas y Centros Educativos      （学校及教育中心） 

寻找并点击 : INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRY (PANAMA CHRISTIAN 

ACADEMY) （仁爱书院） 

付款簿号码 Numero de libreta: 添加学生号码 (如果有) 

姓名:  添加学生姓名和年级 

描述: 注明所付款项第几期或哪一个月 

http://www.bgeneral.com/


 
 

若没有 Banco General 帐户，可打印付款单。 

进入 银行网站  www.bgeneral.com 

点击 Personas     （个人） 

在屏幕上，您会在Banco General徽标旁边看到 6个选项：卡，帐户，贷款，投资，

服务和促销。 

将鼠标滑至 Cuentas（帐户） 

 

将会出现另一个画面。 

右侧显示付款人新付款单 

点击此选项， 将会出现一个表格 

 

在姓名或公司一栏请写：MINISTERIO INTERNACIONAL CRISTIANO。 点击后将会出现

以下画面。 

http://www.bgeneral.com/


 
 

 

在付款簿 LIBRETA 栏里，写下学生姓名和班级 

在客户栏里, 填写 INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRY (PANAMA CHRISTIAN ACADEY). 

然后点击 
 

 

在此填写总金额， 然后点击 GENERAR VOLANTE （付款单生成） 

系统将会自动生成付款单，包括账号，学生姓名及要付的金额（如有写金额）。 

您只需要打印，到 Banco General 银行付款即可。 

非常感谢您的付款，如有任何疑问，请与我们联系。 

 

        仁爱书院行政处 



 
 

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 


