Bogotá, 31 de marzo de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
Colegio COOPERATIVO VENECIA
Apreciados papitos:
Deseamos que todos ustedes junto con sus familias se encuentren bien.
Ustedes son muy importantes para nosotros por lo mismo y pensando en su seguridad y comodidad,
les informamos que se ha habilitado otro medio de pago para el cual debe tener en cuenta lo
siguiente:



Para llevar el proceso hasta el final de manera exitosa, su cuenta debe estar habilitada o
registrada en su entidad bancaria para realizar pagos virtuales.
Este medio de pago solo aplica para quienes tengan cuenta de ahorro o cuenta corriente,
NO para tarjetas de crédito.

1. Ingrese a la página www.cocove.edu.co y desde el botón de Q10 descargue la orden de pago
de la cual se debe tomar el número de orden de pago y el valor a cancelar, datos que
requerirá posteriormente para realizar la transacción.
2. Posteriormente desde la página principal ingrese por PAGOS EN LINEA, como se indica a
continuación:

Puede seleccionar:
1. Instructivo en donde se le indicará como diligenciar la información del pago a realizar
2. Ir al banco

Al seleccionar la opción
1. Ir al instructivo encontrara la siguiente pantalla en la cual se indica como
diligenciar los datos del estudiante del cual se va a realizar el pago

2. Ir al banco tendrá la pantalla indicada anteriormente y se debe diligenciar los campos
conforme el instructivo así:

Una vez diligenciada la información se debe picar en el botón “continuar proceso de pago” y
lo llevará a la siguiente pantalla, a partir de la cual la información que solicitará en cada paso
corresponde a los datos personales del dueño de la cuenta de donde se realizará el pago,
como se muestra en la siguiente imagen

Continúe hasta terminar el proceso y le indique que la transferencia fue efectiva, para guardar el
soporte de la transacción tome una captura de la pantalla y consérvelo, sin embargo precisamos que
al correo que usted registro en la plantilla anteriormente indicada le llegará el detalle de la transacción
realizada, esta información le será útil en caso de una eventual reclamación.
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)
JOHN WILLIAM CARDENAS R.
Coordinador Administrativo

(firmado)
FLOR NELLY TENJO S.
Dirección Tesorería

