CIRCULAR INFORMATIVA

Estimados apoderados y sostenedores económicos de nuestros alumnos: junto con
saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias y nuestros
alumnos, en este tiempo tan desafiante de pandemia, nos comunicamos con
ustedes para informarles sobre la implementación en nuestro colegio de una
alternativa de pago de la colegiatura mensual más acorde con la tecnología actual.
Nos complace enormemente dar a conocer esta noticia, ya que de esta manera
estamos dando respuesta a una solicitud reiterada con insistencia desde hace
mucho tiempo por padres, apoderados y sostenedores económicos integrantes de
nuestra comunidad educativa.
Es así, que desde el día 22 de junio en la página web del colegio (www.psj.cl)
encontrarán un icono denominado “portal de pago”, que les permitirá pagar la
colegiatura mensual en forma on-line, pudiendo utilizar tarjeta de débito o crédito
bancaria, utilizando la modalidad webpay. Una vez realizado el pago, recibirá en
forma automática en su correo electrónico, declarado por usted en el proceso de
matrícula 2021, la confirmación del pago con la boleta electrónica correspondiente.
A la vez, le da la opción de enviar esta información a otro e-mail si lo estima
conveniente.
Nos motiva y da esperanza esta implementación porque de esta manera estamos
contribuyendo también al cuidado de los integrantes de nuestra comunidad
educativa, al dar más opciones de pago y así no tener que salir de casa para realizar
este proceso en situación de pandemia que estamos viviendo.
Para dar mayor seguridad a este proceso, se solicitará al momento de realizar el
pago la siguiente información:
-Rut del alumno
-Código del contrato de matrícula asociado al alumno
En el caso de no tener este código, pueden solicitarlo vía correo electrónico a
copagopatrocinio@psj.cl indicando los siguientes datos:
-

Rut del alumno
Nombres y apellidos del alumno
Curso año 2021

Confiados en el auxilio y protección de nuestra Madre Auxiliadora, en tiempos
difíciles,

Saluda fraternalmente,

Luis Alvarado Soto
Director
Providencia, 22 de junio de 2021

