
  

Copiapó, 30 de octubre de 2020 

 

Comunicado Descuento Mensualidad Noviembre y Diciembre 

Información respecto a pagos, para pre-matrícula y matrícula 
 

Estimada comunidad Cervantina:  

A continuación, se informan los descuentos a aplicar en noviembre y diciembre:   

DESCUENTO A APLICAR NOVIEMBRE: Se aplicará un 25% de descuento en la mensualidad de 

NOVIEMBRE, para pagos realizados hasta el 30 de dicho mes. Cualquier medio de pago.  

 

 

 

 

DESCUENTO A APLICAR DICIEMBRE: Se aplicará un 20% de descuento en la mensualidad de 

DICIEMBRE, para pagos realizados hasta el 24 de dicho mes (fin periodo de matrículas). Cualquier medio de pago.  

 

 

 

ATENCIÓN PAGO CHEQUE:  

1) Los cheques de noviembre serán depositados el 16 de noviembre. En caso de optar por el retiro del 

cheque, debe pagar la cuota respectiva e informar a recaudacion@colegiocervantino.cl hasta el 14 de 

noviembre. 

2) Los cheques de diciembre serán depositados según fecha de cada cheque, solamente hasta el 10 de 

diciembre (fecha máxima de data de los cheques, según formularios cheques y contrato de prestación 

de servicios). Los cheques que tengan fecha de cobro posterior a esta, deberán ser cubiertos con 

transferencia y/o efectivo antes de matricular. La cuota de diciembre NO podrá ser pagada con cheques 

de cuentas que hayan tenido documentos protestados durante 2020, estos cheques no serán usados para 

efectos de completar la anualidad.  

3) Solo se aceptarán nuevos cheques con fecha de cobro hasta el 16 de noviembre. Posterior a esto, las 

formas de pago son: transferencia, efectivo, webpay (débito y crédito), débito y crédito pago presencial. 

 

PARA PRE-MATRICULAR (7-11 DIC.): 

1) Mensualidad noviembre: cambio o retiro del cheque, hasta el 14 de noviembre, cuota de noviembre. 

Informar a recaudacion@colegiocervantino.cl si hace pago online. 

2) Mensualidad diciembre: cualquier medio de pago, hasta el 30 de noviembre. Retiro del cheque de 

diciembre hasta esta misma fecha. Informar a recaudacion@colegiocervantino.cl si hace pago online. 

 

PARA MATRICULAR (14-24 DIC.):  anualidad al día hasta el 24 de diciembre. 

ATENCIÓN PAGO CHEQUE DIFERENCIA A CANCELAR: Se recuerda a los apoderados que documentaron 

la anualidad 2020 con el valor de la anualidad 2019, debido a la fecha en que se realizaron las matrículas (dic. 
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2019), que deben saldar el valor de $1.390 mensual ($13.900 anual) en Ed. Parvularia, y $2.140 mensual ($21.400 

anual) en Ed. Básica y Media. Esto, debido a la diferencia que se produce en el reajuste de la anualidad y que fue 

anunciado en el Formulario de Cheques que completó el apoderado al momento de matricular.  

 

Pago online (Webpay) Transferencia bancaria. 

• Tarjetas de crédito y Redcompra 

 

• Disponible en la web del colegio, accede 

haciendo clic en 

www.colegiocervantino.cl/pagosyvalores  

 

 

• Nombre: Fundación educacional Cervantino de 

Copiapó 

• Rut: 65.154.975-2 

• N° de cuenta: 14088355 

• Cuenta corriente BCI 

• Email: recaudacion@colegiocervantino.cl 

• Mensaje o asunto de la transferencia: anotar nombre 

del estudiante(s). 

• Atención: enviar un e-mail a 

recaudacion@colegiocervantino.cl con el 

comprobante de transferencia y nombre del 

estudiante(s) con los dos apellidos. 

 

 

Horario de atención oficina De Recaudación  

2 al 20 de noviembre 9:00 a 14:00hrs 

26 de noviembre en adelante 9:00 a 18:00hrs. 

 

Resolución de problemas frecuentes:  

Solicitud de boletas 

contacto@colegiocervantino.cl Devoluciones pendientes y/o envío datos para 

transferir devolución 

Cambio de cheques, deudor 
recaudacion@colegiocervantino.cl 

Situaciones especiales relacionada a pagos 

Otras consultas 
recaudacion@colegiocervantino.cl  

contacto@colegiocervantino.cl 

 

Situaciones especiales:  

• Los pagos empresa no serán reembolsados.  

• Beneficiados con beca: Todos los descuentos y condiciones aplican para las personas que fueron 

beneficiadas con beca. Descuentos aplican sobre el monto reducido.  

• Pagos de meses atrasado no aplica descuento. 

 

Les recordamos mantener actualizada la información de la plataforma FullCollege, teléfonos y correo 

electrónico, para recibir los comunicados, boletas y otra información útil en su email.  

Esperando reencontramos pronto como comunidad, 

 

Atte. Depto. De Recaudación 
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