
 
 

Alternativas de pago de colegiatura mensual 
 

 

Instructivo para realizar transferencias bancarias.
 
Los datos para el pago de sus cotizaciones por transferencia electrónica o 

  

Nombre Institución :     Colegio de Profesores de Chile A.G.
Rut Empresa  :     70.373.100
 
Banco y Cuentas Corrientes 

 
Banco BCI  :      13215353

Banco scotiabank :      000-020-

 

 

Una vez realizada la transferencia, debe enviar el respaldo de la misma por mail, indicando nombre, RUT 
y periodo que cancela para ingresar los datos al sistema manualmente.
 

Con mayor razón si paga alguien que no sea el/la profesor/a titular (como un/a hijo/a, otra/o colega o un 

tercero), porque el banco no nos informa de quién es la cuota recibida. 

 
Sólo con esta información recibida por correo electrónico, podremos ingresar
enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso hasta que recibamos la 
notificación respectiva. 
 

El mail con la información debe enviarse a 

 

Para consultas generales, los datos de contacto del Dpto. de Recaudación y Cobranzas son:

 

NOMBRE 

Depto. Recaudaciones 

 

 

 NOTA. En periodo de crisis sanitaria, las trabajadoras están operando por teletrabajo, por lo que sólo 
puede realizar consultas a los correos electrónicos antes mencionados.

SISTEMAS DE RECAUDACIÓN  
Alternativas de pago de colegiatura mensual del 1% para docentes activos y 0,5% para jubilados

para realizar transferencias bancarias. 

Los datos para el pago de sus cotizaciones por transferencia electrónica o depósito son los siguientes:

Colegio de Profesores de Chile A.G. 
70.373.100-7 

:      13215353 

-1055-0 

vez realizada la transferencia, debe enviar el respaldo de la misma por mail, indicando nombre, RUT 
y periodo que cancela para ingresar los datos al sistema manualmente. 

Con mayor razón si paga alguien que no sea el/la profesor/a titular (como un/a hijo/a, otra/o colega o un 

tercero), porque el banco no nos informa de quién es la cuota recibida.  

Sólo con esta información recibida por correo electrónico, podremos ingresar
enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso hasta que recibamos la 

El mail con la información debe enviarse a recauda@colegiodeprofesores.cl 

Para consultas generales, los datos de contacto del Dpto. de Recaudación y Cobranzas son:

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

  9 5445 4845 recauda@colegiodeprofesores.cl

NOTA. En periodo de crisis sanitaria, las trabajadoras están operando por teletrabajo, por lo que sólo 
puede realizar consultas a los correos electrónicos antes mencionados. 

del 1% para docentes activos y 0,5% para jubilados 

depósito son los siguientes: 

vez realizada la transferencia, debe enviar el respaldo de la misma por mail, indicando nombre, RUT 

Con mayor razón si paga alguien que no sea el/la profesor/a titular (como un/a hijo/a, otra/o colega o un 

Sólo con esta información recibida por correo electrónico, podremos ingresar su pago. En caso de no 
enviar la información señalada, su pago quedará pendiente de ingreso hasta que recibamos la 

Para consultas generales, los datos de contacto del Dpto. de Recaudación y Cobranzas son: 

CORREO ELECTRONICO 

recauda@colegiodeprofesores.cl 

NOTA. En periodo de crisis sanitaria, las trabajadoras están operando por teletrabajo, por lo que sólo 


