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COMUNICADO DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

Estimados/as Padres y Apoderados/as 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien,  informo a ustedes que el periodo 
de “receso de invierno” se ha iniciado el día de hoy, viernes 01 julio y se extenderá 
hasta el día 22 de julio del presente año. En consecuencia, el inicio del segundo semestre 
escolar, corresponderá al día 25 de julio. 
Es importante recordar, que las fechas que se informan corresponden a las instruidas por 
el Ministerio de Educación, quien determinó el aumento del periodo de vacaciones de 
invierno de dos a tres semanas. Las razones señaladas por la autoridad educacional y 
sanitaria, derivan de “una situación sanitaria compleja, con presencia de virus 
respiratorios”, cuyo impacto en la población escolar puede disminuir gracias a un “periodo 
de receso escolar” y así, “descomprimir la red asistencial para una mejor atención a la 
población que lo requiera” (MINEDUC). En nuestro  Establecimiento no se han presentado 
requerimientos que promuevan un escenario distinto al descrito en los párrafos anteriores, 
por lo que, instamos a todas y todos los integrantes de la Comunidad escolar a mantener 
las redes de cuidado familiar y la protección sanitaria que requiere enfrentar esta etapa de 
la pandemia. 
Recuerde que a contar del 01 de Julio del 2022 comienza el cobro de intereses por mora 

según lo indica en circular publicada en la página web de nuestro establecimiento el16-06-

2022. 

PAGO DE MENSUALIDADES 

1.- Para aquellos Apoderados que en su Renovación de Contrato tengan como medio de 

pago Cuponera, le informamos que solo serán recibidos en Cajas BCI, los cupones que 

correspondan al mes en vigencia, tomando en cuenta que la fecha de vencimiento de 

cada mensualidad es el día 5 de cada mes. 

2.- Para realizar  pagos por medio de la web debe ingresar a  www.zumpago.cl  

 

3.- Selecciona: PAGA TUS CUENTAS AQUÍ. 

 

 

 

http://www.zumpago.cl/
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4.- Selecciona: Colegios y Jardines, luego Liceo Camilo Henríquez Temuco. 

 

5.- En RUT del alumno: Ingresar el RUT del estudiante sin guion pero con el dígito verificador 

(Ejemplo: 123456789) 

Presione botón CONSULTAR. 

6.- Verifica el Rut del Alumno, de ser correcto selecciona tu Deuda vencida, luego Botón 

Agregar. 

 

7.- Ingresa tu Email, Pagar y sigues los pasos de tu banco. 

 

 


