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FORMAS DE PAGO ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2022: 

Querida comunidad escolar Santanista, a continuación explicamos todas las formas de pago 

que tenemos como empresa este año para el pago del almuerzo. 

CONSIGNACIÓN BANCARIA  solo Pagos de mes completo.      

Oficinas del BANCO AV VILLAS en cualquier lugar del país      

 - Cuenta corriente del BANCO AV VILLAS No. 078069226. A nombre de Susabor S.A.S.  

 - En ref. 1 El código del alumno: ______________ (El código se entrega el día de la inscripción 

del servicio y lo genera SUSABOR SAS, es diferente al del colegio, para este código llamar o 

mensaje por wasap 3118192535 para solicitarlo) 

 - En total efectivo (valor a pagar de almuerzos).     

 - En total (valor a pagar de almuerzos)    

 - Nombre y teléfono de quien realiza la consignación. 

PAGO PSE para mes completo.       

A través del link https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/2934  Aquí 

podemos pagar desde cualquier portal virtual de pagos (Banco, daviplata, Nequi, etc.) Solo 

debemos diligenciar todos los datos desde la plataforma de nuestro banco que remite este 

enlace o link,  El código del alumno: ______________ (El código se entrega el día de la 

inscripción del servicio y lo genera SUSABOR SAS, es diferente al del colegio, para este código 

llamar o mensaje por wasap 3118192535 para solicitarlo). 

PAGO AL DIA Y HASTA LA SEMANA aquí el valor es desde $8500 hasta $42500. 

Este lo podemos realizar por medio de pago virtual NEQUI o DAVIPLATA  al 3118192535 Y 

siempre para cada pago en observaciones debemos escribir nombre del estudiante completo, 

curso y colegio. Enviar soporte de pago que genera cada portal al celular 3118192535. 
       

PAGO EN EFECTIVO       

Recibimos todo lo que deseen pagar en las instalaciones del Colegio, por el ingreso de los 

estudiantes de PRIMARIA Y BACHILERATO. 

HORARIO DE ATENCION PERSONAL: De Lunes a viernes de 6:30 a,m a 7:30 a,m en las entradas 

ingreso de los estudiantes de PRIMARIA Y BACHILERATO. 

HORARIO DE ATENCION VIRTUAL: De Lunes a viernes de 7:30 a,m a 2:30 p,m en el celular 

3118192535.         

NOTA: No se realizarán devoluciones de dinero por el servicio no tomado, en este caso se 

abonará a la mensualidad siguiente. 

Cordialmente; 

SUSABOR SAS. 

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/2934

