CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
Administración

CIRCULAR ADM-001
Santiago, Marzo 04 de 2022
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 2022 será de $ 65.000, valor que es
inferior al máximo autorizado a cobrar por el Ministerio de Educación para el presente año escolar
, que es de $ 72.375.
El valor de colegiatura mensual de $ 65.000 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 2022
El colegio pone a disposición de los apoderados que así lo deseen las siguientes alternativas de
pago de la mensualidad para el año escolar 2022:

FORMA DE PAGO
Portal de Pago

VALOR A
PAGAR
(*) 65.000 c/u

Transferencia o depósito bancario

(**)65.000 c/u

PLAZO
5 de cada mes a contar de Marzo
2022
5 de cada mes a contar de Marzo
2022

(*) Este año se ha implementado un portal de pago, al cual usted puede acceder ingresando a la pagina del colegio

www.salesianosalameda.cl, el cual le permitirá visualizar el total de las mensualidades del año y marcar las que desee
pagar, a través de webpay o Khipu, permitiéndole imprimir de inmediato el comprobante de pago y la Boleta Electrónica,
para ingresar usted necesitará digitar el RUT del alumno y el número de contrato de matrícula ( estos datos le serán
enviados a su correo electrónico), le indicamos que en la página web del colegio se encuentra el instructivo de este
nuevo portal de pago.
(**) Datos bancarios y procedimiento en Anexo A

Se informa a los apoderados que fueron beneficiados con una Beca de Colegiatura, que el
porcentaje asignado ya se encuentra rebajado en la mensualidad registrada en el Portal de Pagos.
En el caso de los apoderados que no cuenten con tarjeta de crédito o debito, igual pueden ingresar
al Portal de Pagos para revisar el valor de la colegiatura a pagar.
Cualquier duda pueden llamar a la Srta. Jeannette Peña al fono 226924131.

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

