Circular Nº 16 de Rectoría
Matrículas 2018
Estimados padres y apoderados, junto con saludarles cordialmente, les informamos sobre el proceso
de matrícula 2018.

1. Matrícula de Alumnos Antiguos
Se efectuará de la siguiente forma en el mes de diciembre:
•

El día viernes 15 entre las 08:30 hrs. y las 13:00 hrs. se entregará toda la documentación
necesaria de cada alumno para poder realizar el proceso de matrícula. Estos antecedentes
serán entregados por sus profesores tutores en el patio techado de E. Básica. La información no
retirada en el horario y día establecido deberá ser solicitada en la Secretaría Académica del
colegio.

•

El día lunes 18 se matricularán los alumnos de Kínder a B6 año 2018, y el martes 19 lo harán
los alumnos de B7 a M4 año 2018. El horario de atención será de 08:30 a 13:00 horas en la
mañana y de 15:00 a 17:00 horas en la tarde.

•

El día miércoles 20 de diciembre, la oficina de recaudación no atenderá público. Las matrículas
rezagadas se podrán realizar los días jueves 21 y martes 26 de diciembre en el horario de

•

08:30 a 13:00 horas, solo en la mañana. Los días viernes 22, jueves 28 y viernes 29 no habrá
atención de público (colegio cerrado).
Las familias que tengan dos o más hijos en secciones distintas, los matriculan juntos el mismo

•

día.
El valor de la matrícula para el año 2018 será de $ 273.000.- (doscientos setenta y tres mil
pesos), por alumno(a).

Para matricularse es absolutamente necesario estar al día en todas las obligaciones económicas que se
tengan con el Colegio. Si Ud. cancela con su cuponera la última cuota de colegiatura después del 13 de
Diciembre, debe presentarla al momento de la matrícula. Por otra parte, en los días señalados para matrícula
de los alumnos, no se recibirán pagos de colegiatura en el colegio. Junto con lo anterior, su pupilo(a) no
debe tener situaciones pendientes a la fecha, tales como: material de Biblioteca, Laboratorios, Deportes, etc.,
situaciones que han sido comunicadas oportunamente a los alumnos(as) por los responsables de cada
repartición. De no haber aclarado lo anterior, su opción de matrícula estará desactivada en el programa de
secretaría.
Nota:
• Usted puede pagar la matrícula con efectivo, cheque al día, tarjeta débito o tarjeta de crédito
bancaria.
• El Banco Chile y Servipag no reciben pagos de colegiaturas después del 22 de diciembre.

Si la matrícula no se realiza en las fechas indicadas, la Dirección del Colegio se siente autorizada para
disponer de las vacantes a favor de un nuevo(a) alumno(a).

2. Colegiatura año 2018
Para el próximo año, la colegiatura anual tendrá un valor de $2.600.000 (dos millones seiscientos mil
pesos). Se puede cancelar, a partir de marzo, en diez cuotas mensuales de $260.000.- (doscientos sesenta
mil pesos), más $8.000 por familia correspondiente a la cuota del Centro General de Padres.
Conforme a los descuentos automáticos por número de hermanos (excepto Prekínder y Kínder)
matriculados en el Colegio, las distintas colegiaturas quedan como se detalla a continuación:

VALORES COLEGIATURA 2018
Nº hijos.

% Dcto.

Colegiatura

Cuota C. Padres

Total

1

0%

$260.000

$8.000

$268.000

2

5%

$247.000

$8.000

$502.000

3

10 %

$234.000

$8.000

$710.000

4

15 %

$221.000

$8.000

$892.000

5

20 %

$208.000

$8.000

$1.048.000

Por otra parte, les informamos, de acuerdo a lo que está planificado para el año 2018, las
mensualidades de cada alumno(a) del Colegio, se podrán cancelar de las siguientes formas:
• Cuponera de pago: que será entregada al inicio del Año Escolar y que se debe cancelar, mes a mes,
en el Banco de Chile o en oficinas de Servipag,
• Convenio PatPass (Descuento automático con cargo a la Tarjeta de Crédito), deben solicitar el
mandato el día de la matrícula.
• Webpay: a través del portal interactivo de la página del colegio. Con su clave y contraseña que se
entrega a partir de marzo a los apoderados nuevos.
El día de las matrículas le entregaremos un formulario en el que Ud. deberá registrar una de las
alternativas indicadas.
La fecha de vencimiento de las colegiaturas corresponderá al 05 de cada mes, y se cobrará interés
bancario por cada día de atraso (ver Reglamento Económico incorporado en el Reglamento Interno
Colegial).

3. Seguro de Accidentes y de Escolaridad
Al igual que en el presente año, continuará rigiendo para todos los alumnos(as) del Colegio el seguro
contra accidentes personales y de escolaridad cuyo monto asciende a un valor único de $45.000.- por
alumno. Dichos seguros deberán ser cancelados directamente al Centro de Padres el día de la matrícula.
Se mantienen los convenios, y también la posibilidad de que los apoderados se incorporen al seguro
de accidentes. También queda extensible la incorporación de un segundo sostenedor al mismo valor.

4. Cuota de textos y material PSU
En las cuponeras de pago se incorporan los valores de los textos de Lenguaje y Matemáticas (solo
cursos indicados) que el colegio adquiere durante los meses de verano para que estén disponibles los
primeros días de marzo. También se incorpora en la cuponera el material de PSU para alumnos de M3 y M4.
Todos estos pagos serán incorporados en la cuponera bajo la siguiente modalidad:

PROY. SINGAPUR

PROY. LECTURA

PSU

Cuotas

Prekínder

$22.000

—————

—————

Marzo

Kínder

$13.000

—————

—————

Marzo

B1

$29.500

—————

—————

Marzo

B2

$29.500

$18.000

—————

Marzo y abril

B3 a B6

$29.500

$23.000

—————

Marzo y abril

B7 y B8

—————

$20.500

—————

Marzo

M3

—————

—————

$48.000

Marzo y abril

M4

—————

—————

$58.000

Marzo y abril

Sin otro particular, se despide fraternalmente de todos ustedes deseándoles una feliz navidad y un
próspero año 2018.

Andrés Prado Soto, rector
Villa Alemana, diciembre de 2017

