
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Banco Pichincha pone a su disposición los siguientes canales para pagos mensuales de cuotas: 
1. Agencias a nivel nacional 
2. Cajeros automáticos 
3. Internet: www.pichincha.com 
 
Antes de realizar los pagos de pensiones, recuerde el código de la unidad educativa  

UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN Código 3242 

● No requiere llenar papeletas. 
● Servicios para clientes y no clientes Banco Pichincha. 
 
… POR VENTANILLAS?   COSTO: $ 0,60 
1. Diríjase a la ventanilla más cercana del Banco Pichincha 
 Indique el nombre o código de la unidad educativa  
 UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN   Código 3242 
2. Indique código del estudiante (código entregado por la unidad educativa) 
3. Realizar el pago en efectivo, no requiere llenar papeleta  
4. Fin del pago. 
 
…POR PICHINCHA Mi Vecino?  COSTO:  $ 0,45 
1. Diríjase a la ventanilla más cercana del Banco Pichincha 
 Indique el nombre o código de la unidad educativa  
 UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN   Código 3242 
2. Indique código del estudiante (código entregado por la unidad educativa) 
3. Realizar el pago en efectivo, no requiere llenar papeleta  
4. Fin del pago 
 
……POR CAJERO AUTOMATICO? COSTO:  $ 0,60 
1. Diríjase a la ventanilla más cercana del Banco Pichincha 
 Indique el nombre o código de la unidad educativa  
 UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN   Código 3242 
2. Indique código del estudiante (código entregado por la unidad educativa) 
3. Realizar el pago en efectivo, no requiere llenar papeleta  
4. Fin del pago 
 
…POR INTERNET?   COSTO:  $ 0,35 
1. Ingrese a www.pichincha.com 
2. Seleccione Banca Electrónica Personas 
3. Ingrese su número de cédula y su clave de banca electrónica 
4. Ingrese al menú “pagos” 
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5. inscriba sus facturas para registrarlas en el sistema y simplificar sus pagos a futuro o pagar sus facturas por el 
submenú “pagar facturas no inscritas 
 Seleccione UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN   Código 3242 
6. Ingrese el código del estudiante y una descripción del pago 
7. Valide, revise que la información emitida por el sistema sea correcta 
8. Seleccione la cuenta para debitar el valor del pago 
9. Ingrese la clave a manera de aprobar la transacción 
10. Fin del pago 
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