
 
 
 

DESCUENTOS   
 

- Descuento por pago al contado del arancel anual de un 5% (este descuento 
NO es válido para pagos atrasados, y solo es válido para pagos con 
transferencia, cheque al día o efectivo)  

- Descuento de un 8% por hermana menor en el arancel  
- Descuento de un 15% por la segunda hermana menor en el arancel 

(Descuentos solo en el arancel, no incluye matrícula ni jornada extendida).  
 
FORMAS DE PAGO DE LA MATRÍCULA:  
 

1) TRANSFERENCIA: Los datos para transferencia son: Banco Security cta. 
corriente N°1488511-01 a nombre de Colegio Santa Elena S.A. RUT: 
76.084.242-7. En el asunto debe indicar nombre y apellido de su hija, enviar 
comprobante a asistente@santa-elena.cl  

2) DEPÓSITO EN EL BANCO SECURITY Los datos de la cuenta corriente 
N°1488511-01 a nombre de Colegio Santa Elena S.A. enviando una foto del 
comprobante a asistente@santa-elena.cl.  

3) CHEQUE AL DIA: Traer emitido el cheque a nombre de Colegio Santa 
Elena S.A, nominativo y cruzado por el monto antes indicado. En la parte de 
atrás del cheque debe indicar Rut y teléfono del titular además del nombre y 
apellido de la estudiante.  

4)  TARJETA DÉBITO: Pagar directamente en el Colegio con tarjeta de 
débito.  

5) TARJETA DE CRÉDITO: Pagar directamente en el Colegio con tarjeta de 
crédito en máximo 3 cuotas.  

 
 

FORMAS DE PAGO DEL ARANCEL ANUAL:  
 
PAGO TOTAL DEL ARANCEL ANUAL:  

1) TRANSFERENCIA: Los datos para transferencia son: Banco Security cta. 
corriente N°1488511-01 a nombre de Colegio Santa Elena S.A. RUT: 
76.084.242-7. En el asunto debe indicar nombre y apellido de su hija, enviar 
comprobante a asistente@santa-elena.cl  

2) DEPÓSITO EN EL BANCO SECURITY Los datos de la cuenta corriente 
N°1488511-01 a nombre de Colegio Santa Elena S.A. enviando una foto del 
comprobante a asistente@santa-elena.cl.  

3) CHEQUE AL DIA: Traer emitido el cheque por el monto antes indicado a 
nombre de Colegio Santa Elena.  

4) TARJETA DÉBITO: Pagar directamente en el Colegio con tarjeta de 
débito.  
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FINANCIAMIENTO EN CUOTAS ARANCEL ANUAL  
 

1) CHEQUE: Traer 10 cheques emitidos a nombre del Colegio Santa Elena 
S.A. nominativo y cruzado con fecha desde marzo 2022 a diciembre 2022 
con fecha día 05 o 25 del mismo mes. (El valor de cada cheque se calcula 
con el arancel anual dividido en 10). En la parte de atrás de cada cheque 
debe indicar Rut y teléfono del titular además del nombre y apellido de la 
estudiante.  

2) TARJETA DE CRÉDITO: Pagar directamente en el Colegio con tarjeta de 
crédito en máximo 3,6,10 o 12 cuotas. (ofertas revisar directamente con su 
Banco).  

3) CHEQUE EN GARANTÍA: Para hacer transferencia mensual antes del día 
25 de cada mes se deben emitir 3 cheques a nombre del Colegio Santa 
Elena con el siguiente detalle: el primer cheque con fecha 30 de mayo por 
el valor de 3 cuotas, el segundo cheque con fecha 30 de agosto por el valor 
de 3 cuotas y el tercer cheque con fecha 30 de diciembre por el valor de 4 
cuotas. Estos cheques quedan en custodia del Colegio para poder transferir 
mensualmente y se devolverán en la medida que se cumpla el compromiso 
de pago. En caso de incumplimiento en el pago estos cheques se depositan 
en las fechas correspondientes.  

 


