COLEGIO CAMPESTRE SAN
JOSÉ

Respetados Padres de Familia,
Reciban de antemano un cordial saludo, esperamos que ustedes y sus familias se encuentran
bien de salud y en compañía de sus seres queridos. A continuación, nos permitimos especificar
el procedimiento para pagos en las diferentes modalidades:

PAGO CON TARJETA CRÉDITO
Para la cancelación con tarjeta de crédito el procedimiento es el siguiente:
Dicho pago se debe realizar en las instalaciones del colegio, en el área de caja, en el horario de
7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes , para lo cual es necesario solicitar con un día de antelación
el ingreso a las instalaciones del colegio mediante el correo info@ccsj.edu.co, con el fin de cumplir
con los protocolos de bioseguridad
BOTÓN PSE CON TARJETA DEBITO
1.
2.

Ingresar a la página del colegio www.ccsj.edu.co
Dar clic en el botón pagar por PSE ubicado al final de la página el cual le direcciona
al centro de pagos virtual del BANCO AVVILLAS.
3.

4. Seleccionar para personas “realiza tus pagos” y dar clic.
5. Se habilita la opción convenio para realizar el pago; ingresar el nombre del colegio
“Colegio Campestre San José” y dar clic en “Buscar”.

6. Se habilita el convenio y dar clic en “Pagar”.
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7. Confirmar datos requeridos para realizar el pago:

•
•

Código estudiante: este código lo encuentran en el talonario es importante colocar
el (código) más el digito de verificación (DV) todo unido y sin guiones.
Descripción: pensión abril.

8. Dar clic en continuar proceso de pago.
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•
•

Se habilita la opción realizar el pago; se diligencia el valor indicado en el talonario
por concepto de pensión, es importante tener en cuenta la fecha de pago porque
después del 10 se debe ingresar el valor de la pensión + sanción.
Proceder a ingresar los datos de la cuenta que van a realizar el pago.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Para realizar transferencia es obligatorio enviar el soporte de pago al correo
tesoreria@ccsj.edu.co, de lo contrario, no podremos aplicar el pago ya que no
tendríamos referencia para identificarlo y se generaría la mora respectiva.
Datos:
NOMBRE:
Cooptased NIT:
800.222.102-8
BANCO AV
VILLAS
CUENTA CORRIENTE Nº 044.012.656
CONSIGNACION (PRESENCIAL)
Solicitar un comprobante universal de recaudo al cajero del BANCO AVVILLAS y
diligenciarlo de la siguiente manera:
NOMBRE DEL TITULAR: Cooptased
NUMERO DE CUENTA (CORRIENTE): 044.012.656
REF. 1: Código estudiante; este código lo encuentran en el talonario es importante
colocar el (código) más el digito de verificación (DV) todo unido y sin guiones.
VALOR A PAGAR: se diligencia el valor indicado en el talonario por concepto de
pensión, es importante tener en cuenta la fecha de pago porque después del 10 se
debe ingresar el valor de la pensión + sanción.
NOMBRE Y TELEFONOS DEL DEPOSITANTE: datos del acudiente económico.

Cordial saludo,

COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ
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