
 
 

 
Bogotá, 16 de abril 2020 

 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 
Colegio COOPERATIVO VENECIA 

 
Apreciados papitos: 

 
Deseamos que todos ustedes junto con sus familias se encuentren bien y seguros que con su apoyo 

todos juntos saldremos adelante. 

 
Les recordamos los medios de pago disponibles: 

 Oficinas del banco AV VILLAS de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 1:00 P.M. 

 Pago Virtual a través de la página del colegio www.cocove.edu.co ingresando por el botón 

de pagos en línea 
 

Ahora les ofrecemos tres medios más de pago, estos son: 

 
1. A través de CAJEROS ELECTRONICOS DE AV VILLAS SI USTED TIENE CUENTA DE 

AHORRO CON EL BANCO AV VILLAS puede realizar el pago directamente en el cajero 
automático, siguiendo los siguientes pasos: 

 Inserte la tarjeta debito 

 Elija la opción PAGOS 

 Luego Pagos con Numero de Convenio  

 Digite el número del convenio que es 11270 
 Referencia del pago: Digite el número del documento de identidad del ESTUDIANTE 

 Por último le pedirá su clave personal (con la que hace sus retiros del cajero) 

 El cajero le expide la tirilla del pago el cual debe conservar como su comprobante de 

pago 
 

2. A través de  CAJEROS DEPOSITARIOS DE LA RED AVAL PARA PAGO EN EFECTIVO, 
puede realizar el pago desde un cajero DEPOSITARIO (en el barrio Venecia encuentran uno 

de estos cajeros en la oficina del Banco AV VILLAS que esta sobre la autopista sur cerca del 
puente de Venecia), siga los siguientes pasos: Digite 

 Operaciones sin Tarjeta  

 Seleccione Banco AV Villas 

 Consignación en Efectivo 

 Elija la opción PAGOS 

 Luego Pagos con Número de Convenio 

 Digite el número del convenio que es 11270 
 Referencia del pago: Digite el número del documento de identidad del ESTUDIANTE 

 Registre el valor a pagar 

 Inserte el dinero  

 Le solicita la verificación y autorización del pago. Si es correcto digite ACEPTAR 

 El cajero le expide la tirilla del pago el cual debe conservar como su comprobante de 

pago 

http://www.cocove.edu.co/


 
 

 

3. Oficinas directas de Baloto o Corresponsales Bancarios Red Aval, indicando: 

 Código NURA o Convenio 11270 

 Referencia del pago: El número del documento de identidad del ESTUDIANTE 

 El valor a consignar 
 Le deben entregar la tirilla del pago la cual debe conservar 

 

  

Cualquier inquietud puede comunicarse al whatsapp 3138770024 en el horario de lunes a viernes de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. o al correo tesoreria@nuevaamerica.edu.co 

 

Cordialmente, 

(firmado)       (firmado) 

JOHN WILLIAM CARDENAS R.     FLOR NELLY TENJO S. 

Coordinador Administrativo     Dirección Tesorería 


