
Copiapó, 25 de febrero de 2022 

Comunicado N°3 

Valores mensuales y anualidad 2022 

 
Estimada comunidad:  

A continuación se informa el valor de la mensualidad y anualidad correspondiente al año escolar 

2022. En nuestra página web puede acceder a la Rex del Mineduc en la cual se establece este monto en 

U.F. para el colegio Cervantino.  

Se recuerda que la anualidad puede ser cancelada hasta en 10 cuotas, de marzo a diciembre; siendo 

la fecha tope de pago el 10 de cada mes. 

 

• Valores 2022 

 

Nivel 10 cuotas máx. 
Mensualidad (10 

cuotas) 
Anualidad 

Prekínder y Kínder Marzo a diciembre  $                     77.722   $    777.217  

1° básico a 4° medio Marzo a diciembre  $                   103.374   $ 1.033.740  

 

• Atención apoderados que documentaron pago con cheque: debido a que el monto de los 

cheques entregados durante la matrícula en diciembre pasado corresponde al del año escolar 2021, 

se generará una diferencia mensual respecto del valor a cobrar en 2022. Esta diferencia puede ser 

cancelada de diferentes formas: 

o Retirar el o los cheques y dejar nuevos cheques con los montos corregidos. 

o Dejar un cheque mensual por la diferencia, para completar la mensualidad. 

o Dejar un cheque por la totalidad de la diferencia.  

o Cancelar mensualmente la diferencia o el total anual mediante transferencia bancaria, web 

pay o pago presencial.  

 

• Formas de pago: 

o Transferencia bancaria. Ver datos más abajo. La boleta será enviada por correo electrónico. 

o Webpay (débito o crédito) desde el sitio web del colegio: acceda desde nuestro sitio web, 

www.colegiocervantino.cl/pagosyvalores. La boleta será enviada por correo electrónico. 

o Webpay desde Fullcollege: también puede acceder al pago online desde el portal de su 

pupilo en FullCollege, www.fullcollege.cl. La boleta se generará automáticamente al  

momento del pago, para su descarga.  

o Pago presencial: efectivo, débito, crédito, cheque. Boleta con entrega inmediata. 

 

• Datos para transferir: 

o Nombre: Fundación educacional Cervantino de Copiapó  

o Rut: 65.154.975-2  

o N° de cuenta: 14088355  

o Tipo de cuenta: cuenta corriente  

o Banco: Bci  

o Email: recaudacion@colegiocervantino.cl  

o Mensaje o asunto de la transferencia: anotar nombre del estudiante(s).  

o Atención: Para asegurar la recepción de la información, le solicitamos enviar un email a 

recaudacion@colegiocervantino.cl con el comprobante de transferencia y nombre del 

estudiante(s) con los dos apellidos.  

 

En caso de dudas o inconvenientes relacionadas a pagos puede escribir a contacto@colegiocervantino.cl 

o recaudacion@colegiocervantino.cl 

 

 

Deseándoles un excelente año escolar. 

Se despide Atte. 

Equipo Directivo 
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