
$ 7.800

$ 8.500

Precio X Servicio

$ 9.400

Preescolar - Segundo 2°

Tercero 3° - Quinto 5°

Sexto 6° - Once 11°

Grupo Escolar

TARIFA 1

TARIFA 2

TARIFA 3

Tarifa Aplicable

SERVICIOS | 2022

- Antes de consignar por favor verifica con 
nuestros funcionarios el código asignado a 
tu hijo/hija. Después realizado el depósito, 
éste será abonado a la referencia que 
reporta la entidad financiera.

- Se puede realizar los pagos en efectivo o 
por medio de transferencias electrónicas.
El sistema no acepta transferencias con 
tarjetas de crédito.

- Si tu hijo/hija falta a clase o no va a 
consumir el servicio algún día, debes 
avisar antes de las 8:00 a.m. a:
- Mail: recaudos1@petrocasinos.com 
- Móvil: 321 230 2847
De lo contrario se dará por consumido y 
será descontado del valor consignado.

- Los servicios que no se encuentren pagos 
antes de iniciar el mes escolar, no serán 
suministrados.

P3

Realiza tu consignación mes anticipado con el
código asignado en P1, de la siguiente manera:

- Banco AV VILLAS 
  RECAUDOS a nombre de PETROCASINOS S.A.
  Cuenta de Ahorros Nº 901-17033-2 
  REF.1 CÓDIGO ASIGNADO

- PAGO VIRTUAL
  pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/
  Convenio: PETROCASINOS

escanéame

Comunícate a los números de contacto:
Móvil: 321 230 2847 o Fijo: 637 78 82
Uno de nuestros funcionarios te asignarán un código por 
cada alumno que quieras inscribir a nuestros servicios.P1

Revisa la tarifa que te aplica y multiplica por el número 
de días del mes que tu hijo/hija tomará los servicios, 
ejemplo:
>   TARIFA 3 ($ 8.700) X Días escolares = $ XXX.XXXP2

Envía copia de las transacciones electrónicas realizadas al 
correo electrónico:
recaudos1@petrocasinos.comP4

Pasos para pagar el servicio
Tener en cuenta

Somos una marca 
especializada en atención 
a instituciones educativas.

Mayor información
comunicarse:
Móvil: 321 230 2847
Fijo: 637 78 82 @petrocasinosweb

Síguenos en:


