
 

                              “EDUCAR PARA LA VIDA” 

                                                                                                                     La florida, 17 septiembre 2020. 

Estimadas Apoderadas y Apoderados: 

Reciban un cordial saludo en vísperas de nuestras fiestas patrias.  

En medio de la actual emergencia sanitaria que nos ha tocado enfrentar, quisiéramos 

informar de manera oficial, una alternativa que puede ser de gran ayuda para ustedes; se 

trata del servicio de Webpay. 

Dicho servicio de Transbank, permite en alianza con las mayorías de los bancos chilenos, 

gestionar pagos de manera electrónica. Este servicio dentro de sus ventajas vinculadas a la 

seguridad y beneficios que entregan los propios bancos, permite hacer uso de tarjetas de 

débito, crédito, métodos de prepago y transferencias electrónicas.   

Muchos apoderados, en medio de la contingencia actual, nos hicieron ver este servicio 

como una opción necesaria, ya que muchos bancos (en distintos momentos del año), 

ofrecen beneficios asociados a las cuentas personales. En el caso de que usted opte por el 

uso de su tarjeta de crédito podrá pagar en las cuotas que su banco le permita.  

Como institución hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para apoyar a las familias que han 

debido enfrentar situaciones complejas. Gracias al levantamiento de información realizado 

por el centro de padres, hemos podido proyectar el universo de familias a las que debemos 

ayudar, usando como criterio base la distribución del fondo de beca solidaria (covid 19), 

entre todas las familias que califiquen acreditadamente para este beneficio.  

Ambas posibilidades (Beca solidaria y Webpay) se presentan a ustedes como 

complementarias y esperamos que sean una posibilidad real para superar este difícil 

momento.  

Nuestra página web actualmente, tiene tres ventanas emergentes, la primera les informa 

todo lo relativo al proceso de beca covid, la segunda les entrega el link de acceso a Webpay 

y la tercera conduce al Sistema de Admisión escolar para alumnos nuevos.  

En el caso de Webpay, al pinchar el link: 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=68543903 

debe seguir los pasos que se indican y completar la información que se les solicita. 

Agradecemos una vez más, a quienes comprometidamente nos ayudan a desarrollar una 

cultura educacional responsable, fraterna y consciente.  

Saludos cordiales, 

Atte. 

Juan Pablo Silva 

Director 

Colegio San Damián. 
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