Nos llena de orgullo comunicar que, Blue Leaf, actual proveedor de servicios de
cafetereia de ASFM ha implementado una herramienta tecnológica que agilizará los y
mejorará la experiencia en cafetería de toda nuestra comunidad.
Esta herramienta ayudará:
• Reducir los tiempos en fila
• Reducir situaciones de perdida de efectivo de los alumnos
Los beneficios para los padres de familia:
1. Cada alumno tiene una cuenta individual que permite realizar pagos en línea
2. Los pagos se pueden realizar desde una computadora o celular
3. Monitoreo de las compras y los estados de cuenta
4. Recibir alertas al tener saldos bajos
5. Control de consumo
¿Cómo funciona?
! Entrar a:
http://www.blueleaf.com.mx/accesopadresdefamilia
! Dar click sobre el logo de ASFM:

! Escribir el usuario y contraseña:
El usuario y contraseña son el Student ID de cada alumno.

! Usar el menú del lado izquierdo:
" Checar el menú semanal
" Recargar saldos
" Checar el historial de consumo
" Checar la lista de productos disponibles
" Bloquear la compra de productos
" Comunicarte con el personal de cafetería
" Alertar sobre alergias
" Determinar presupuesto diario a gastar

PAGOS EN LINEA
1.Dar click en el botón ‘Recargar Saldos’
- Escribir la cantidad a recargar
- Seleccionar el método de pago
- Dar click en ‘Siguiente’

# Para Visa, MasterCard y American Express se redireccionará a una nueva pestaña.
- Llenar la información requerida y dar click en ‘Pagar’

# Para transferencia SPEI, depósito en banco y efectivo se redireccionará a una nueva
pestaña.
- Revisar la cantidad a recargar
- Seleeccionar el método a utilizar

* Para transferencia SPEI:
Dar click en ‘Generar referencia de pago’
Se generará una referencia
Seguir los pasos enlistados en la parte inferior de la pantalla para realizar el pago

* Efectivo:
Dar click en el botón ‘Generar recibo’
Se generará un recibo
Seguir los pasos enlistados en la parte inferior de la pantalla para realizar el pago

PREPAGO

ABONO

Los padres seleccionan los días del
mes que desean su hijo coman del
menú de cafeteria disponible en la
página del colegio.

Los padres depositan cierta cantidad
en la cuenta del alumno. El saldo
puede ser gastado libremente o
controlarlo a sólo ciertos productos.

Al seleccionar PREPAGO…
- Dar click en el botón ‘Racarga Saldos’ del menú izquierdo.
- Seleccionar:
o días de la semana
o período de tiempo
- Dar click en el botón ‘Siguiente’

-

Seleccionar el método de pago y dar click en el botón ‘Siguiente’

Al seleccionar ABONO…
- Dar click en el botón ‘Recargar Saldos’ del menú del lado izquierdo.
- Seleccionar la cantidad a recargar y seguir los pasos de Pagos en Línea.

