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C I R C U L A R   G E N E R A L 

001/22 

 

ASUNTO   : HORARIO DE ATENCIÓN VENTANILLA DE TESORERÍA  
 

DE    : COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 
 

PARA    : COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

CIUDAD Y FECHA  : BOGOTÁ, D.C., 20 DE ENERO DE 2022 
 
 

Estimada comunidad educativa: 
 

Reciban un afectuoso saludo en este nuevo año, el cual, esperamos que traiga mucha prosperidad para toda 
nuestra comunidad. 
 
De acuerdo con nuestros procesos de reorganización interna, nos permitimos comunicarles nuestro nuevo 
horario de atención en la Ventanilla de Tesorería del colegio, el cual, quedará de la siguiente manera a partir 
del próximo lunes 24 de enero de 2022: 
 

Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m 
(No habrá servicio en las tardes) 

 

Igualmente, les recordamos nuestros diferentes medios de pago: 
 
 

 Pagos OnLine (PSE) 
 

 Ingresar a la página del colegio www.ccsj.edu.co 
 Dar clic en el botón “Pagos Online” ubicado al final de la página, el cual, le direcciona al centro de pagos virtual 

del BANCO AVVILLAS. 
 Seleccionar en “Para personas”, y dar clic en “Realiza tus Pagos”. 
 Se habilita la opción convenio para realizar el pago; ingresar el nombre del colegio “Colegio Campestre San José” 

y dar clic en “Buscar”. 
 Al habilitarse el convenio, dar clic en “Pagar”. 
 Confirmar datos requeridos para realizar el pago: 

o Ingresar el código y el digito de verificación (DV) todo unido y sin guiones y la descripción de pago.  
 Dar clic en continuar proceso de pago. 
 Se habilita la opción realizar el pago; se diligencia el valor a pagar. 
 Proceder a ingresar los datos de la cuenta, de la cual, se va a realizar la transferencia. 
 PARA ESTE MEDIO DE PAGO, POR FAVOR, NO ENVIAR SOPORTES POR E-MAIL. 

http://www.ccsj.edu.co/
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 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
 

Datos: 

- NOMBRE: Cooptased 
- NIT: 800.222.102-8  
- BANCO: AV VILLAS 
- CUENTA CORRIENTE Nº 044.012.656 
- Luego de realizar la transferencia es necesario enviar el comprobante de la transferencia al correo 

tesoreria@ccsj.edu.co. El envío de este soporte es imprescindible pues es la única manera de identificar 
y aplicar el pago, evitando así reportes de cartera en mora. 

 

 CONSIGNACIÓN (PRESENCIAL EN BANCO) 
 

Se debe solicitar en el banco 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 la Orden de Matricula y es importante relacionar 

el código más el digito de verificación (DV) todo unido y sin guiones.  
 VALOR A PAGAR: Se diligencia el valor a consignar. 
 NOMBRE Y TELEFONOS DEL DEPOSITANTE: Datos del acudiente económico. 

 
Agradecemos su atención y cualquier inquietud al respecto, con gusto la atenderemos en nuestros medios de contacto 

establecidos o al correo info@ccsj.edu.co. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 

mailto:tesoreria@ccsj.edu.co

