CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
Administración

CIRCULAR ADM-030
Santiago, Marzo 01 de 2021
SEÑOR (A) APODERADO (A):
Junto con saludarle, queremos mediante el presente documento informarle que el valor de
colegiatura mensual a cobrar para el presente año escolar 2021 será de $ 63.000, valor que es
inferior al máximo autorizado a cobrar por el Ministerio de Educación para el presente año escolar
2021, que es de $ 66.716.
El valor de colegiatura mensual de $ 63.000 se debe pagar en 10 cuotas iguales y sucesivas, con
vencimiento los primeros 5 días de cada mes, venciendo la primera el 5 de marzo de 2021
El colegio pone a disposición de los apoderados que así lo deseen las siguientes alternativas de
pago de la mensualidad para el año escolar 2021:

FORMA DE PAGO
Contado ( 5% de descuento),
mediante transferencia o depósito
bancario.
Transferencia o depósito bancario (*)
Cuponera Bancaria (**)

VALOR A
PAGAR
598.500

(*) 63.000 c/u
(*) 63.000 c/u

PLAZO
Inmediato

5 de cada mes a contar de Marzo 2021
5 de cada mes a contar de Marzo 2021

(*) Datos bancarios y procedimiento en Anexo A
(**) Las cuponeras bancarias deberían estar disponibles durante esta semana en el colegio, se les informará

para ser retiradas, sin embargo, se les recomienda efectuar transferencia o depósito bancario, para no tener
retraso en el pago y porque es una opción más cómoda para usted.

ANEXO A
SEÑOR (A) APODERADO (A):
A continuación le informamos los datos bancarios y el procedimiento para efectuar transferencia
bancaria o depósito en la cuenta corriente del colegio:
- Cuenta corriente N° 213604572
- Banco ITAÚ ex CORPBANCA
- Congregación Salesiana
- RUT: 80.230.500-1
- email: copago@salesianosalameda.cl

IMPORTANTE: Una vez realizada la Transferencia enviar correo a copago@salesianosalameda.cl,
adjuntando la copia de la transferencia o depósito colocar en asunto, apellido paterno,
materno, nombres, curso, modalidad y rut. Por ejemplo:
JUAN SEPULVEDA PEREZ 4ºA HC 20.000.000-0
ERNESTO ACEVEDO RIQUELME 1ºB TP 20.000.001-k

La información y datos del alumno son muy importantes para registrar el pago en el sistema de
recaudación, y si no viene, el pago no será considerado y asociado al alumno.

WALTER OYARCE GUERRERO.
Rector

JORGE FIGUEROA FERREIRA
Administrador

