
Copiapó, 6 abril de 2020 

Comunicado Mensualidades  

Abril y Mayo 2020 

 
Estimada comunidad Cervantina:  

Es el deseo de todas las personas que trabajamos en este establecimiento que se encuentren bien en sus 

hogares, respetando la medida de distanciamiento social. Comprendemos que el ingreso presupuestado de muchos 

hogares se ha visto mermado debido a la contingencia sanitaria, por lo que se ha definido aplicar un descuento a las 

mensualidades de abril y mayo. Esperamos ser un aporte a la economía del hogar, sin dejar de cancelar las propias 

obligaciones financieras. 

Esperamos que estos meses de suspensión pasen, para retomar las clases y actividades presenciales a la 

brevedad. De nuestra parte, estamos comprometidos en persistir en el proceso educativo de nuestros estudiantes, 

independiente de las dificultades que se advengan. Esto significa que seguiremos trabajando para poner a 

disposición contenido pedagógico y atención por videoconferencia personalizada y grupal, tanto a apoderados como 

alumnos. Agradecemos su compromiso con los aprendizajes de sus pupilos y les rogamos continuar apoyándolos 

en su proceso educativo. Cualquier esfuerzo que se haga en el hogar será beneficioso a futuro.  

 

Descuentos a aplicar: 

• Se aplicará un 25% de descuento a la mensualidad de abril y un 25% de descuento a la mensualidad 

de mayo, de acuerdo a lo siguiente: 

• El descuento aplica para: 

(i) Pagos de abril realizados hasta el 15 de abril de 2020 (incluido el día 15 de abril). Cualquier 

medio de pago. 

(ii) Pagos de mayo realizados hasta el 15 de mayo de 2020 (incluido el día 15 de mayo). 

Cualquier medio de pago. 

Situaciones especiales:  

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

de abril será reembolsado por transferencia directa, nos pondremos en contacto vía telefónica para 

corroborar datos de transferencia.  

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

mensualidad de los cheques de abril y/o mayo, 15 días hábiles después de depositado el cheque. 

Los cheques deben tener fecha de depósito hasta el 15 de cada mes.  

Atención: También es posible cambiar el cheque de abril y/o mayo antes de la fecha de depósito, 

para esto es necesario cancelar el nuevo monto por web pay o presencialmente en oficina de 

Recaudación, de 9:00 a 13:30hrs. En caso de optar por el retiro del cheque se debe avisar a 

recaudación@colegiocervantino.cl  si se hizo el pago online, para no realizar el depósito del 

documento en cartera. 

• Las personas que pagaron la anualidad completa de 2020, cualquier medio de pago: Se les 

reembolsará el 25% de la mensualidad correspondiente a abril y el 25% de la mensualidad 

correspondiente de mayo. Nos pondremos en contacto vía telefónica para corroborar datos de 

transferencia.  

• Los pagos empresa no serán reembolsados.  

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

beneficiadas con beca.  

 

Los montos con descuento son los siguientes: 

Mes 
Monto 

original 

Monto mensual con 

descuento, abril y mayo 

Anualidad con 

descuento abril y mayo 

Ed. Parvularia  $72.250 $54.188 $686.375 

1° básico a 4° medio  $95.400 $71.550 $906.300 

 

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 
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