
FACTURACIÓN ELECTRONICA 

En cumplimiento del decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 

electrónica con fines de masificación y control fiscal, informamos que el Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Valvanera, realizara bajo 4 posibilidades el 

recaudo de las pensiones y convivencias: 

 

 

ADMINISTRACIÓN  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA VALVANERA 

Nota: La institución les enviara recibos de pensión y convivencia únicamente hasta en el mes de abril. 

 

 
Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA VALVANERA 
Parroquia Nuestra Señora de la Valvanera 

“En Busca de un proyecto personal de vida al estilo de Jesús ” 

CIRCULAR 02-2020 

RECIBO DE PAGO 
DIRECTAMENTE EN EL 

BANCO 

CORRESPONSALES BANCARIAS PAGO AMIGO (PSE) DATAFONO 

Este recibo se le enviara 
directamente al correo 
electrónico registrado 

con el director de grupo. 
usted lo deberá imprimir 
(impresora láser) para el 

pago en ventanilla de 
cualquier sucursal del 

Banco Caja Social. 

NOMBRE DIRECCIÓN 

AINA COMUNICACIONES KR 24 19 17 SUR 

CADTELECOMUNICACIONES CALLE 19 SUR 14 51 

DROGUERIA BONAPAR CALLE 17SUR 29B 40 

OLIMPICA RESTREPO CLL 16 SUR 16-43 

SERVITECA RENOVANDOS AyA AV 1 DE MAYO 24 F 09 

Este recibo se le enviara directamente al correo electrónico 
(Registrado con el director de grupo). usted lo deberá imprimir 

(impresora láser) para el pago en los siguientes corresponsables 
bancarios: 

Ingresa al link 
https://colparroquialvalvanera.edu.co/ y  

busca este icono  
 
 
 
 
 
 
 

Y allí ingresas el código del estudiante que 
encontrara en la parte superior del recibo y 

sigue los pasos para generar el pago. 

Puedes acercarte a la institución y 
pagar con tu tarjeta de crédito 

MasterCard o Visa ó tu tarjeta de 
debito de cualquier banco y 

generar el pago. 
(Con esta modalidad de pago 

usted asume los costos financieros 
en la transacción que serán del 4% 

sobre el valor a pagar.) 

FORMA PERSONAL FORMA PERSONAL  FORMA VIRTUAL FORMA PERSONAL EN LA 
INSTITUCIÓN  

https://colparroquialvalvanera.edu.co/

