GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR
CIRCULAR INFORMATIVA

Bogotá, Noviembre 26 de 2021
Queridos padres, madres y/ o acudientes
El colegio GIMNASIO LOS SAUCES, Pensando siempre en el bienestar de nuestra familia Saucista y en
aras de mejorar cada día nuestros canales de servicio, tiene el gusto de informarles que hemos iniciado
una nueva alianza con el Banco Av Villas, facilitando así, el pago de las matrículas y pensiones de
nuestros estudiantes.
A continuación, presentamos a ustedes los diferentes canales disponibles para efectuar dichos pagos.
Ahora paga tu pensión y matrícula en:


OFICINAS BANCO AV VILLAS (formato de recaudo nacional):

1. Solicitar formato de recaudo universal (Figura 1)
2. Diligenciar los campos como lo muestra la imagen (Figura 1)
A. Nombré del convenio o titular de la cuenta: FUNDACION GIMNASIO LOS SAUCES
B. Número de Cuenta recaudadora: 064057391(Figura 1)
C. Referencia 1: Tarjeta de identidad del estudiante. (Figura 1)
D. Valor efectivo: Colocar el valor exacto que aparece en la factura electrónica (Figura 2)
(por favor no redondear valores) enviada al correo del acudiente financiero
E. Valor total. (Figura 1)
F. Nombre y teléfono del depositante. (Figura 1)

FIGURA 2



PAGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS GRUPO AVAL
1. Ingrese su tarjeta débito.
2. Seleccione la opción Otras transacciones.
3. Seleccione la opción Pagos.
4. Seleccione la opción Pagos con número convenio.
5. Ingrese el código 15689
6. Ingrese la Referencia de Pago TARJETA DE IDENTIDAD
7. Digite el Valor a pagar: Colocar el valor exacto que aparece en la factura electrónica (por
favor no redondear valores) enviada al correo del acudiente financiero.
8. Elija el tipo de cuenta a debitar / Ahorros/ Corriente y digite su clave
9. En la pantalla de confirmación verifique que la información esté correcta y acepte la
transacción.
10. Tome su recibo como comprobante de pago.
*El cajero acepta tarjetas débito de cualquier entidad financiera.



PAGO PSE BOTON INSTITUCIONAL







Ingrese a nuestra página oficial www.gimsau.edu.co, al icono
Le solicitara el número ID (colocar el número de documento del estudiante)
La página lo llevara a su banca personal para finalizar la transacción

PORTAL AvalPay Center (PSE)
1. Ingresa a: https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/bancoavvillas
2. Digita el nombre del convenio o titular de la cuenta.

3. Dar clic en pagar.

4. Ingrese el numero de identificación del estudiante.
Digite el Valor a pagar: Colocar el valor exacto que aparece en la factura electrónica (por favor
no redondear valores) enviada al correo del acudiente financiero.

5. El banco lo re direccionara a su banca personal para que ingrese sus datos personales y
contraseñas y así finalizar su pago.
PAGOS EN CORRESPONSALES NO BANCARIOS.
1. Efecty (959595 - 15689)
2. Baloto (convenio 15689)
3. Corresponsales no Bancarios Grupo Aval
Para los pagos en los corresponsales no bancarios Grupo Aval debe tener presente:
1.
2.
3.
4.



Código de Banco: 959595
Número de convenio: 15689
Identificación del estudiante
Valor adeudado

Pagos con tarjeta débito y crédito en las instalaciones del colegio
Horario de atención de Lunes a Viernes 6:30am a 12:00 pm.
Sábados de 8:00am a 12:00m

Esperamos con esto, facilitar dichos procesos; de nuestra parte seguiremos trabajando día a día para
continuar en nuestro camino a la Excelencia.

Cordialmente,

Dirección Administrativa
FUNDACIÓN GIMNASIO LOS SAUCES

