Limache, 18 de Agosto de 2020

Circular Institucional N°19/2020
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar cordialmente a ustedes y esperando que se encuentren bien junto a sus
familias, actualizamos algunas informaciones de interés con respecto a aspectos administrativos
de Colegio Nacional.
1.- Considerando el alcance e impacto que la emergencia sanitaria ha generado en la economía
familiar, hemos extendido el beneficio arancelario consistente en un 20% de descuento, para
aquellos padres que se encuentren con sus mensualidades al día.
En esta ocasión y en consideración a la próxima apertura del proceso de matrícula de alumnos
antiguos, este beneficio se extenderá para los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
para todos aquellos apoderados que se encuentren al día al 31 de agosto. Posteriormente a este
proceso y dados los requerimientos del sistema, NO podremos cargar más descuentos.
Los descuentos mencionados se verán reflejados en el sistema a más tardar el lunes 7 de
Septiembre.
En el caso de quienes hayan documentado el arancel anual con cheques, o pagado el año
completo, deberán solicitar devolución al correo recaudacion.cnl@colegionacional.cl,
indicando:
•
•

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

El saldo a favor será devuelto a través de transferencia electrónica a más tardar al finalizar el
mes de Septiembre.
2.- El día Lunes 31 de agosto la oficina de Finanzas y Recaudación de Limache se encontrará
abierta para recibir pagos de aquellos apoderados que no tienen acceso a otras formas de pago
en línea.
IMPORTANTE:
A. Los horarios de apertura serán de 09:00 a 10:30 horas y 11:00 a 13:00 horas, durante
esa media hora se higienizará el espacio.
B. El público debe asistir con mascarilla y mantener distancia social de un metro. No se
atenderán personas que se presenten sin mascarilla.
C. Solo se recibirán pagos, para consultas deben escribir a los correos de recaudación.
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

3.- Respecto a la entrega del beneficio Ayuda Covid, las respuestas tanto positivas como
negativas están siendo despachadas durante la semana del 17 al 21 de agosto.
Sin más particular, les saluda atentamente
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