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   Queridos Padres, Apoderados y Comunidad Educativa. 

 

Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo de la Dirección del Instituto Santa Marta, de la 

comunidad Religiosa, y de todos quienes forman parte de esta comunidad educativa. 

 

El objetivo del presente comunicado, es expresarles nuestra inquietud por esta pandemia que no 

está en nuestras manos resolver, contarles además, que están en nuestra preocupación y en nuestra 

oración, por las dificultades que para todos significa la realidad que estamos viviendo. 

 

Por este motivo, pensamos conveniente implementar un sistema de cancelación de las siete cuotas 

de Financiamiento compartido, de manera on line, para los que cuentan con esta posibilidad, a 

través de la cuenta corriente, y así evitarle el acercamiento físico al colegio. 

 

Para efectuar este pago es necesario considerar lo siguiente. 

- La cuenta corriente es 23062304 del Banco BCI, RUT: 65.456.730-1, Fundación 

Educacional Instituto Santa Marta. 

- Realizar la transferencia por montos correspondiente al valor cuota establecido para el 

presente año,  es decir si desea pagar una cuota $32.450, si desea dos $64.900.-, etc y 

no por sumas que no coincidan con el valor cuota, ya que no podemos dar vuelto ni 

guardar para meses siguientes los montos transferidos de más. 

- Tener en consideración si su pupila cuenta con beca o rebaja de mensualidad, antes de 

hacer el pago para no equivocarse en el valor de la cuota, el que ya se informó a quien 

corresponde vía papinotas. 

- Posteriormente de  realizada la transacción, debe enviar a nuestro correo, creado 

exclusivamente para este efecto,  con  el respaldo de dicho pago además del nombre de 

la alumna y curso correspondiente, el  correo  es recaudaciones@isantamarta.cl 

- Se emitirá una boleta, la que estará disponible en el establecimiento si es que desea 

retirarla posteriormente 

 

Cualquier duda o consulta puede llamar al fono 75-2-310272 de Lunes a Viernes de 8.30 a 

12.00 Hrs. 

 

Esperando que esté bien de salud, usted y toda su familia, y que nuestra alumna pueda adelantar en 

su conocimiento académico, para este año tan particular y convulsionado a la vez.  Que Dios y la 

Santísima Virgen le concedan la fortaleza que necesita, se despide Atentamente,  
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