
 
 

 
 

 
Bogotá, 25 de marzo de 2020 

 
 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 
Colegio COOPERATIVO VENECIA 

 
 
Apreciados papitos: 

 
Que el Señor todo poderoso les bendiga, les guarde y provea en cada una de sus 

familias de una manera sobrenatural. 
 

Entendiendo las circunstancias actuales de salubridad, deseamos por este medio 
informarles que: 
 

1.  Se ha resuelto ampliar las fechas de pago así: 
 

 Pensión de marzo con primera fecha, con plazo límite hasta 31 de marzo 
2020 

 Pensión de abril con primera fecha, con plazo límite hasta el 30 de abril 

2020 
 

2. El recaudo de pensiones se hará a través del Banco AV Villas, quienes están 

atendiendo en este periodo de contingencia de lunes a viernes de 9 am a 1 pm.  

Así: 

 Con la orden de pago de pensión que se descarga de la plataforma 
académica Q10, se presenta en el banco dentro de las fechas límites 

establecidas en la orden y por el monto indicado en ella. 
 Cuando el monto a pagar corresponda a un abono del valor total 

acumulado, realícelo a través del formato de RECAUDO UNIVERSAL, el 
cual se solicita en la oficina del banco, diligenciando los campos de este 

formato así: 

 Nombre del titular de la cuenta; CENTRAL COOPERATIVA DE 
EDUCACIÓN COEDUCAR 



 

 Número de la Cuenta de la entidad:  083240283 

 En el campo de " Referencia 1." va el número del documento 
de identidad del estudiante  

 En el campo de "Referencia 2" va el código 0200 
 Nombre del depositante; Nombre y apellidos del 

estudiante 

 Diligenciar el campo de la consignación en efectivo o en cheque según 
corresponda 

 En lo  posible Escanear la consignación y remitirla al 

correo tesoreria@nuevaamerica.edu.co para aplicar el 

respectivo pago 

 
Esperamos en el transcurso de la semana establecer otros medios de pago con el 

banco, las cuales se les estará informando oportunamente. 
 

 

Cordialmente, 

(firmado)        (firmado) 

JHON WILLIAN CARDENAS R.     FLOR NELLY TENJO S. 

Coordinador Administrativo      Dirección Tesorería 
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