
 
 

Alternativas de pago de colegiatura mensual 

 
Los datos para el pago de sus cotizaciones 

  

Nombre Institución :   Colegio de Profesores de Chile A.G.
Rut Empresa  :   70.373.100
Nº Cuenta Banco Estado: 1640194
 

Es muy importante que el comprobante recibido sea fotocopiado o fotografiado
días se hace ilegible. 

Debe enviar una foto del comprobante

al correo recauda@colegiodeprofesores.cl

• Nombre completo de profesor/a colegiado/a que paga.

• RUT de profesor/a colegiado/a que paga.

• N° de cuotas que paga y periodo al que corresponden (mes

• Correo electrónico o N° tel

 

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

 

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

Los datos para el pago de sus cotizaciones a través de Caja Vecina son los siguientes:

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

1640194 (cuenta corriente)  

comprobante recibido sea fotocopiado o fotografiado

foto del comprobante inmediatamente por Whatsapp al número

recauda@colegiodeprofesores.cl, indicando los datos del/la colegiado/a

Nombre completo de profesor/a colegiado/a que paga. 

RUT de profesor/a colegiado/a que paga. 

N° de cuotas que paga y periodo al que corresponden (mes-año). 

Correo electrónico o N° teléfono para hacer llegar el Comprobante de Caja.

Nombre:  Juan Gonzalez 

Rut: 10.000.000-K 

3 cuotas  

 

jgonzalez@gmail.com 

celular : 998883331 
 
 

Lo anterior puede escribirlo a mano alzada y 

letra legible en una hoja blanca, poniedo al lado 

el comprobante de pago. Le toma una foto y lo 

manda al correo electrónico o númer

Whatsapp indicados más arriba.

 
 
 
 

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

os la notificación respectiva. 

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

son los siguientes: 

comprobante recibido sea fotocopiado o fotografiado, porque en pocos 

inmediatamente por Whatsapp al número  +56 9 5445 4845 o  

indicando los datos del/la colegiado/a: 

éfono para hacer llegar el Comprobante de Caja. 

Lo anterior puede escribirlo a mano alzada y 

letra legible en una hoja blanca, poniedo al lado 

el comprobante de pago. Le toma una foto y lo 

manda al correo electrónico o número de 

Whatsapp indicados más arriba. 

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


