
COMUNICADO SOBRE EL PAGO DE MENSUALIDADES 

 

                         Estimados Padres y Apoderados, en el marco  de la medida 

de suspensión de clases aplicada por el Ministerio de Salud mediante 

resolución N° 180, como consecuencia del  brote de COVID-19, nuestro 

establecimiento educacional ajustándose a la normativa ha dado 

cumplimiento a todos los procedimientos dispuestos por el  Ministerio de 

Educación, siendo nuestra principal preocupación mantener de manera 

sistemática el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello el Ministerio 

ha otorgado la posibilidad  excepcional de implementar medidas de 

recuperación distintas a la programación  de clases en forma presencial. 

Cautelando con esto el normal desarrollo de las clases, para lo cual 

nuestra Unidad Educativa ya ha adoptado todas las medidas del caso, 

informando de los protocolos a aplicar a través de nuestra página web y 

canales del CEPACOR mediante sus sub centros   de Padres y Apoderados. 

                         Como sostenedores sabemos que una de las grandes 

preocupaciones que  deben presentar en estos momentos  como Padres y 

Apoderados, es el pago de las mensualidades acordadas en el contrato de 

prestación de servicios educacionales firmado al momento de la 

matrícula. Ante esto nos sentimos con el deber de informarles que como 

Fundación Educacional contamos con esos recursos generados del co-

pago, ya que debemos cumplir con un sin número de compromisos 

adquiridos para el presente año, tanto con nuestro personal, 

proveedores, compra  de insumos y  gastos fijos de mantención entre 

otros.  Es nuestra obligación dar cumplimiento a todos estos 

compromisos aun en estos momentos ya que debemos resguardar que el 

regreso a clases se realice sin ningún tipo de dificultades de carácter 



administrativo. Sin embargo y pese a todo lo mencionado con 

anterioridad estamos dispuestos a revisar de manera muy puntual y 

extraordinaria aquellos casos de apoderados que presenten dificultades 

con el pago de sus mensualidades, debiendo presentar toda la 

documentación requerida que acredite el mal momento económico por el 

cual atraviesan hoy. Volvemos a reiterar el compromiso adquirido con 

vuestras familias, para mantener de manera sistemática el proceso de 

enseñanza aprendizaje y junto con ello ir mejorando las metodologías y 

estrategias para hacer de este auto aprendizaje a distancia una instancia 

real de entretención y conocimiento. 

Atentamente Sostenedores Fundación Educacional Corona School 

Para su mayor comodidad dejamos el número de cuenta, para aquellos 

apoderados que deseen pagar mensualidades a través de transferencias 

electrónicas: 

      Nombre: Fundación Educacional Corona 

N° cuenta: 1071882905 

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Chile 

Rut: 65.155.612-0 

Correo Electrónico: cuentascoronaschool@gmail.com 

Dejamos también correo electrónico de contacto, para aquellos 

apoderados que presenten dificultades en el pago de mensualidades y 

cuenten con toda la documentación necesaria de acreditación. 

cuentascoronaschool@gmail.com 
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