Liceo René Descartes
Vista Hermosa 19, Cº Castillo
Fono: 2663050 - Fax: 2628984
Viña del Mar

Viña del Mar, 06 de marzo de 2017.

CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2017
“FORMAS DE PAGO DE ESCOLARIDAD ”
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, la presente circular tiene por objeto informar sobre las modalidades de pago de la
Escolaridad y sus valores para el Año Escolar 2017.
El valor de la Escolaridad 2017 corresponde a $39.800 mensuales (1,51 UF al 01 de marzo de 2017), monto que
debe ser pagado a contar del mes de marzo hasta diciembre, el cual tiene vencimiento el día 05 de cada mes como lo
indica el PAGARÉ.
A pesar de la cantidad de iniciativas para combatir la delincuencia por parte de la Municipalidad de Viña del Mar,
los resguardos que Carabineros ha tomado este último tiempo y la vigilancia que como colegio constantemente
hacemos a los alrededores, no nos podemos hacer ajenos a la realidad que como ciudad estamos viviendo. Es por esta
razón, que nos vemos en la obligación de NO RECIBIR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES A CONTAR DEL MES DE ABRIL
DEL PRESENTE para así dar mayor seguridad tanto a sus hijos y a nuestros trabajadores evitando de esta manera
exponerlos a cualquier tipo de pérdida y/o robo, lo cual está establecido en nuestro Plan Integral de Seguridad.
A continuación les informamos las dos modalidades de Pago de Escolaridad para este 2017:
1. DEPÓSITO BANCARIO: a nombre de “Sociedad Educacional Liceo René Descartes”
Banco SANTANDER
Cuenta Corriente N° 0385288-1
Rut 77.211.280-7
Luego debe presentar el comprobante de depósito en la Secretaría de nuestro colegio para registro y emisión de
la boleta respectiva. (Este comprobante puede ser entregado por el alumno).
2. TRANSFERENCIA BANCARIA: a nombre de “Sociedad Educacional Liceo René Descartes”
Banco SANTANDER
Cuenta Corriente N°0385288-1
Rut 77.211.280-7
Debe enviar mail con el comprobante de pago a secretaria@liceorenedescartes.cl con el Nombre del Alumno,
Curso y Mes que corresponde. Luego dirigirse a la Secretaría de nuestro colegio para retirar su boleta.
PD. El horario de atención de Secretaría es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Además, para este año 2017 contaremos con los siguientes BENEFICIOS:



Descuento por número de hijos (requisito: hijos del mismo Apoderado Titular):
Número de hijos
2 hijos o más hijos



% de descuento en colegiatura mensual
por familia
20%

Descuento por Pago Anticipado de Escolaridad Anual:
10% de descuento, pagado entre el 06 de marzo y el 24 de marzo de 2017.

Este puede ser con:
Transferencia bancaria o Depósito bancario.
Luego se procede de acuerdo a la información antes mencionada de Transferencia y Depósito.
Esperando tener una buena acogida y poder facilitarles el proceso de pago, se despide atentamente
______________________________
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LICEO RENÉ DESCARTES.

