Limache, 28 de abril de 2020

Circular Institucional N°12/ 2020
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar cordialmente a ustedes y esperando que se encuentren bien junto a sus familias,
entregamos algunas informaciones de interés con respecto a aspectos administrativos de Colegio
Nacional.
En primer lugar, nos es grato informar que, en consideración de las dificultades económicas que ha
acarreado la emergencia sanitaria, hemos extendido para el mes de mayo el beneficio arancelario
consistente en un descuento del 20% de la cuota mensual. Este beneficio se entregará a los
apoderados que se encuentran al día en el pago de sus mensualidades y/o deudas repactadas, al 30
de abril.
En el caso de los apoderados que hayan documentado el arancel anual con cheques, o que hayan
pagado el año completo, se les realizará una devolución del monto descontado a través de
transferencia electrónica a más tardar al finalizar el mes de mayo. Para solicitar dicha devolución
favor escribir al correo recaudacion.cnl@colegionacional.cl, indicando lo siguiente:
•
•

Documento emitido, banco, monto y datos para transferencia.
Nombre apoderado, alumno(s) y curso.

Para conocer su estado de pago podrá consultar al mismo correo indicado precedentemente.
Por otra parte, con el objetivo de facilitar el pago de las cuotas y, en atención a la imposibilidad de
recibir la recaudación de manera presencial, informamos que hemos habilitado un botón de pago
en la aplicación Schoolnet de Colegium, a la que podrá acceder con el usuario y contraseña del
apoderado en el link https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login. Una vez dentro de la
aplicación podrá acceder en la sección “Avisos de Cobranza” al botón “Pagar en línea”, donde
accederá a pagar a través de WebPay. Esta función permitirá que el pago se asocie automáticamente
a su cuenta. El descuento del 20% del mes de mayo se verá reflejado en esta plataforma a contar
del 7 de mayo.
En el caso de presentar problemas de acceso a Schoolnet le solicitamos escribir al correo
pablo.salinas@colegionacional.cl.
IMPORTANTE: dada la activación del botón de pago se sugiere que los apoderados modifiquen
sus contraseñas de Schoolnet, dado que las contraseñas entregadas son genéricas por lo que
podrían ser obtenidas fácilmente, entregando acceso a información privada. Para cambiar su
contraseña, ingrese a la sección “mi cuenta” de Schoolnet.

Para pagos mediante depósitos o transferencias le recordamos enviar comprobante con nombre y
RUT del alumno al correo recaudacion.cnl@colegionacional.cl, los detalles de la cuenta son:
•
•
•
•

BANCO SANTANDER
FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO NACIONAL
65.134.945-1
CUENTA CORRIENTE N°72453093

Finalmente se informa que, debido al gran número de solicitudes recibidas para acceder a la “Ayuda
COVID”, el período de información del resultado de este proceso se extenderá hasta el viernes 8
de mayo.
Sabemos que los problemas económicos que ha traído la contingencia sanitaria preocupan mucho
a las familias, sin embargo, ante la gran demanda de esta ayuda tenemos la obligación de abordar
este proceso con más tiempo para analizar caso a caso las diversas realidades y dificultades que
enfrentan las familias, con el fin de destinar dicha ayuda de la mejor manera posible.
Sin otro particular, les saluda atentamente.
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