Colegio San Luis de Alba- Valdivia
RBD 22177-5

Informativo Proceso de Matrícula 2018

Las matrículas de los alumnos antiguos para el año lectivo 2018, se llevarán a
cabo entre los días lunes 11 de diciembre y Jueves 21 de Diciembre, ambas fechas
inclusive, en los siguientes horarios:
Mañana
Tarde

: 08:15 a 13:00 horas
: 14:30 a 17:30 horas

Los alumnos que a esa fecha no tengan certeza de ser promovidos de curso deberán
ser matriculados una vez definida su situación.
Valores 2018:

Nivel
Play Group
Pre Kínder
Kínder
1° a 4° básico
5° básico a IV medio

Anualidad
$1.800.000
$2.200.000
$2.560.000
$2.770.000
$2.820.000

Matrícula
$170.000
$240.000
$240.000
$275.000
$275.000

Montos adicionales:
Cuota anual Centro General de Padres: $30.000 por niño o $40.000 por
familia si tiene más de un hijo en el Colegio.
Bingo 2017: $20.000 por familia, lo que se recauda en Agosto.
Anualidad puede ser cancelada hasta en 10 cuotas mensuales sin interés, de
marzo a diciembre.
Incluye seguro de escolaridad para 1 sostenedor (Cobertura 100% escolaridad
hasta que el alumno salga de Enseñanza Media y 6 años de Estudios Superiores
en caso de fallecimiento del sostenedor) y Seguro de Reembolso de Gastos
Médicos por accidente para el alumno (cobertura 30 UF anuales). En caso de
que el sostenedor desee contratar seguro de escolaridad para un segundo
sostenedor, debe indicarlo al momento de hacer efectiva la Matrícula y cancelar
el valor de $45.000 anuales por segundo sostenedor.

Previo al proceso de matrícula, los sostenedores deberán estar al
día en todos sus compromisos financieros con el Colegio.
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Formas de Pago: Existen 3 modalidades de pago. No será aceptada otra
alternativa.
Matrícula:
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Cheque al día
Colegiatura
PAC (Pago Automático de Cuentas): se realizará cargo automático en cuenta corriente
los días 05 de cada mes a contar de marzo 2018.
PAT (Pago Automático en Tarjeta de Crédito): se realizará cargo automático en Tarjeta
de crédito los días 22 de cada mes a contar de 22 de febrero 2018.
Hasta 10 cheques. Favor emitir cheques Nominativos y Cruzados a favor de Sociedad
Gestión Inmobiliaria y Educacional Limitada, con vencimientos los días 05 de cada
mes.

Postulación a Beca:
Se abre el proceso de postulación a beca de descuento para mensualidades del año
2018, el que está dirigido a aquellas familias que puedan estar pasando por
dificultades económicas. El formulario de postulación pueden retirarlo en la oficina de
Administración a partir del martes 21 de noviembre y debe ser presentado en la misma
oficina hasta el día jueves 30 de noviembre. La postulación se recibirá en sobre
cerrado que contenga el formulario y documentos complementarios. Se evaluarán las
postulaciones de alumnos que se encuentren con las mensualidades del año 2017 al
día. No se recibirán postulaciones después de esa fecha.
Puede dirigir sus consultas a
colegio@colegiosanluisdealba.cl.-

Ana

María

Sepúlveda

escribiendo

al

e-mail

Les saluda atentamente.
Xaviera Fernández P.
Gerente

Valdivia, 21 de Noviembre 2017.-
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