
Recibo de cheque hermanos, todos los niveles, 2021 
Entregar dos copias de este formulario 

 

 

En Copiapó, República de Chile a ______ de ___________________  de ________, entre Fundación Educacional Cervantino de 

Copiapó, Rut N° 65.154.975-2, en adelante el Colegio Cervantino, representada según firma, ambos domiciliado en Francisco de Aguirre  

N° 161 y Don(ña) ___________________________ ____________________________________ Rut 

N°_________________________, apoderado(a) del o los alumnos/as identificados más abajo, han convenido el siguiente recibo de 

documentos para dar cumplimiento al pago de la anualidad correspondiente al año escolar 2021.     

  

Identificación de los/as alumnos/as 

Primer apellido Segundo apellido  Nombres RUT Curso 2021 

1        

2     

3     

4     

5     

      

Identificación del titular de los cheques 

Primer apellido Segundo apellido Nombre Rut Celular 

     

Cheques del Banco Sucursal N° de cuenta(s) Serie  

     

 

Si matricula en diciembre 2020 o enero 2021: El valor a documentar es el correspondiente al año escolar 2020. El valor de la anualidad 

y respectivas cuotas mensuales se recalcularán según indicaciones del Mineduc, antes de comenzar el año escolar 2021. Se solicitará o 

devolverá la diferencia respecto a lo documentado en los cheques. 
 

Instrucciones:  

1. Sume el valor de la anualidad de cada uno de sus pupilos.  

a. Ed. Parvularia 2020 $ 722.500  

b. Ed. Básica y Ed. Media 2020: $954.000 

2. Divida el monto total en la cantidad de cheques que entregará.  

3. Complete el detalle de cada cheque, según el número de cuotas. Máximo: 10 cheques, fechados de marzo a diciembre. 

4. La primera cuota debe tener fecha de pago hasta 10 de marzo de 2021.  

5. Las cuotas deben fecharse hasta el 10 de cada mes.  

6. No se aceptan cheques en garantía. 

Se recibe la cantidad de ____ cheques nominativos y cruzados a nombre de Fundación Educacional Cervantino de Copiapó, para ser 

cobrados en los meses indicados.  Al reverso de cada cheque escriba el nombre y dos apellidos del estudiante y celular del 

apoderado.  
 

N° de 

cuota 

Fecha de cobro 2020 

(Hasta el 10 de cada mes) 
Cheque Nº Valor en pesos  

1 ____ de marzo    $    

2 ____ de abril    $    

3 ____ de mayo    $    

4 ____ de junio    $    

5 ____ de julio    $    

6 ____ de agosto    $    

7 ____ de septiembre    $    

8 ____ de octubre    $    

9 ____ de noviembre    $ 

10 ____ de diciembre    $     

  TOTAL ANUALIDADES $ 

  


