INSTRUCTIVO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
COLEGIO LITTLE COLLEGE

Para realizar pago de mensualidades por transferencia electrónica Ud. debe seguir los
siguientes pasos y recomendaciones:
Realizar transferencia a nombre de:
-

Entidad Individual Educacional Colegio Little College
Rut: 65.155.778-K
Banco Bci, Cuenta corriente Nro: 21364869
Enviar correo de respaldo de la transferencia realizada (comprobante de transferencia) a
pagoslittlecollege@gmail.com
VALOR ESCOLARIDAD MENSUAL: $22.700

En el detalle de la transferencia electrónica realizada Ud. debeOBLIGATORIAMENTE indicar lo
siguiente:
-

Nombre completo del alumnoal que se le está cancelando la mensualidad
Curso del alumno al que se le está cancelando la mensualidad
Nombre del apoderado del alumno a quien se le está cancelando la mensualidad (a quién
va dirigida la boleta)
Mes que se está cancelando con la transferencia realizada
Correo electrónico del apoderado para enviar copia de boleta por concepto de pago
Ej:
PAGO MENSUALIDAD ABRIL 2020 ALUMNO JUAN IGNACIO SERRANO ÁLVAREZ, CURSO 1°
MEDIO B, APODERADO MARCELA ANDRÉA ÁLVAREZ GARCÍA CORREO
marcelaalvarez@gmail.com

En caso de tener beca parcial de mensualidad debe cancelar el monto que la beca no cubre.
Para cualquier duda EXCLUSIVA del sistema de pago o estado de deuda, debe enviar su consulta al
correo electrónico pagoslittlecollege@gmail.com, no se responderán otro tipo de consultas ya que
este canal está habilitado exclusivamente para la función aquí descrita.
Una vez que Entidad Individual Educacional Colegio Little College haya recibido satisfactoriamente
el pago a través de la transferencia realizada y cuente con su respectivo comprobante, se
procederá a registrar el pago en nuestro sistema, posteriormente se enviará copia de boleta digital
del pago realizado al correo indicado en el detalle de la transferencia realizada por Ud. La boleta
original y física será entregada presencialmente al apoderado una vez que el Ministerio de
educación dictamine la apertura y funcionamiento de los establecimientos educacionales en la
ciudad de Iquique, con el consiguiente retorno al año escolar en curso.

Esperando que todos se encuentren gozando de buena salud en sus hogares, se despide
atentamente a Uds.
Equipo Administrativo Colegio Little College

