Villa Alemana, 09 de marzo 2021

Circular N° 4 - Aspectos Administrativos.
Estimados Sostenedores y Apoderados:
Junto con saludarles muy cordialmente y esperando que ustedes y sus familias se
encuentren bien en este tiempo que nos ha tocado compartir, agradeceremos tomar
conocimiento respecto a aranceles de materiales complementarios para el presente año.

1.- Valores Material Complementario.
Nivel
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Media
Media

Curso
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Comprensión
Lectora
$ 16.400.$ 20.900.$ 20.900.$ 16.720.$ 20.900.$ 19.110.$ 19.110.-

Singapur
$ 0.$ 0.$ 0.$ 0.$ 0.$ 0.$ 0.-

Para el año 2021, no se utilizará material nuevo de Singapur, aunque el método se
seguirá implementando en los distintos niveles donde se aplica, con el fin de dar continuidad
al proyecto y atender los objetivos priorizados.
El valor señalado anteriormente, deberá ser cancelado, junto con la colegiatura del mes de
abril, cuyo vencimiento es el día 5 del mes antes mencionado.

2.- Valores Plataforma Blink Learning.
Atendiendo a los tiempos, hemos visto la necesidad de implementar nuevas
herramientas tecnológicas para el trabajo en el aula, ya sea en forma presencial o bien
online. Por ello, la implementación paulatina (de B3 a B8), de la plataforma Blink
Learning nos permitirá cumplir con éste y otros objetivos.
El valor anual a cancelar por el uso de esta herramienta, es el equivalente a $7.200
pesos por estudiante.

El valor señalado anteriormente, deberá ser cancelado, junto con la colegiatura del mes de
abril, cuyo vencimiento es el día 5 de ese mes.(aparecerá indicado en su cuenta del portal
interactivo).
3.- Medio de pago de colegiaturas:
Los pagos de las colegiaturas para el presente año, deberán ser realizados por:
a) Vía Web Pay (portal del colegio).
b) Transferencias bancarias.
 Los datos para la trasferencia son:
Banco: Banco de chile
Nombre : Fundación Educacional Colegio Champagnat
RUT: 65.077.320-9
N° Cuenta Corriente: 149-02510-06
 Aquellos apoderados que opten por trasferencia bancaria, se solicita puedan
enviar comprobante de pago, al correo pagos@champagnat.cl, indicando en el
asunto: Pago colegiatura Mes- Apellido o Folio Familia
Ejemplo: Pago Colegiatura: Mes marzo 2021-Folio Familia 9999
4.- Atención Oficina de Recaudación:
 La encargada del área es la Sra. Paola Torres A.
 El horario de atención para el presente año será:
 de lunes a jueves de: 09:00- 13:00 y 15:00- 17:30
 Miércoles en la tarde: CERRADO por sanitización colegial.
 Viernes de: 09:00-13:00
 Correo de contacto: ptorres@champagnat.cl
 Teléfono de contrato: 32-2950036-32-2531494 (anexo 132)
Unidos en oración por el bienestar de nuestra Comunidad Educativa, agradecidos por la
comprensión y apoyo frente a los tiempos desafiantes que vivimos, nos despedimos en San
Marcelino educador.
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