
Copiapó, 26 de junio de 2020 

Comunicado Mensualidad Julio 

 
 

Estimada comunidad Cervantina:  

Esperando que se encuentren bien y en el resguardo que les ofrece su hogar, se informa que durante 

julio se mantendrá el 25% de descuento en la cuota correspondiente a ese mes.   

Descuento a aplicar: Se aplicará un 25% de descuento a la mensualidad de julio, para pagos realizados 

hasta el 15 de ese mes (incluido el día 15 de julio). Cualquier medio de pago. 

 

Nivel Monto original Monto con descuento 

Ed. Parvularia  $72.250 $54.188 

1° básico a 4° medio  $95.400 $71.550 

 

Situaciones especiales:  

• Las personas que ya cancelaron julio en efectivo, transferencia o webpay: El 25% de la 

mensualidad de julio será reembolsado por transferencia directa. 

• Las personas que dejaron cheque para el pago mensual: Se les reembolsará el 25% de la 

mensualidad de julio, 15 días hábiles después de depositado el cheque. Los cheques deben 

tener fecha de depósito hasta el 15 de cada mes.  

Atención: puede cambiar el cheque de julio hasta el 15 de julio, para esto es necesario 

cancelar el nuevo monto por web pay o en oficina de Recaudación, de 9:00 a 13:30hrs. En 

caso de optar por el retiro del cheque se debe avisar a recaudacion@colegiocervantino.cl, 

para no realizar el depósito del documento en cartera. 

• Los pagos empresa no serán reembolsados.  

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

fueron beneficiadas con beca.  

 

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. Y así 

mantener una comunicación fluida, que permita superar juntos las dificultadas como país.  

Para consultas por situaciones particulares, escribir al correo: recaudacion@colegiocervantino.cl, 

contacto@colegiocervantino.cl 

Esperando reencontramos pronto como comunidad, 

 

Atte. 

Fundación Educacional Cervantino de Copiapó 

mailto:recaudacion@colegiocervantino.cl
mailto:recaudacion@colegiocervantino.cl
mailto:contacto@colegiocervantino.cl

