
MEDIOS DE PAGO COLEGIATURA 2022 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

 

Conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicio educacional 2022, se informa los 

medios de pagos disponibles, a continuación: 

 

OPCION 1:  MODALIDAD PAC (pago automático de cuentas) 

 

Pago a través de descuento automático en cuenta bancaria, ya sean estas cuentas corrientes, 

cuenta vista, chequera electrónica o cuenta Rut, mediante el sistema PAC (Pago Automático de 

Cuentas), con cargo mensual y con vencimiento el día 5 y/o 15 de cada mes.  

Si el apoderado mantiene un mandato PAC vigente con el Colegio, no es necesario realizar 

una nueva suscripción. Aquellos apoderados que deseen suscribir un PAC lo pueden realizar 

directamente con su entidad bancaria, En la sección suscribir PAC que disponen todas las entidades 

bancarias para realizar pago de cuentas a sus clientes. 

 

El no pago de parte del Banco, o Institución Financiera no es responsabilidad del Colegio, siendo 

en tal caso obligación del Apoderado el pago en tiempo y forma debidos. 

 

Importante recordar: Sí el apoderado tiene más de un/a alumno/a en el Colegio, se debe suscribir 

un PAC individual por cada uno/a.  

 

Al momento de suscribir el PAC, en su banco, el sistema le solicitará el número ID. Usted debe 

registrar el RUT del alumno/a, con el digito verificador incluido. este es el código identificatorio 

que utiliza el banco para realizar el pago de Escolaridad del Colegio. Por lo anterior, la subscripción 

de PAC es individual por alumna. 

 

 

OPCION 2: TRANSFERENCIA BANCARIA /PRESENCIAL TARJETA DEBITO   

 

Pago presencial en Oficina de Recaudación del Establecimiento o mediante sistema de 

transferencia electrónica. 

 

NOTAS: Indicar RUT, Nombre y Curso en comentario de 
transferencia. 
 
 
Cualquier duda al respecto, favor enviar sus consultas al correo 
recaudacion@smla.cl 

 

 

Atentamente., 

 

             RECAUDACION  

Colegio Santa Maria de los Angeles 

  

La Cisterna, diciembre, 2021 

FUNDACION LAURA LEROUX

RUT 65.145.394-1

Banco SANTANDER

N° Cta.Cte.: 71892514

Email : recaudacion@smla.cl
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