INFORMATIVO PROCESO DE MATRICULA
ALUMNOS NUEVOS 2022

Estimadas Familias y Sostenedores: les enviamos importante información respecto a las
matrículas para el año escolar 2022 de los alumnos nuevos
Proceso de Matrícula:
Las matrículas de los alumnos nuevos para el año lectivo 2022, se llevarán a cabo
en los siguientes horarios:
Lunes 18 de octubre entre las 14:00 -17:00
Martes 19 de octubre entre las 08:00-13:00 y 14:00-17:00
Los horarios serán entregados a cada familia por administración.
El Sostenedor de cada alumno debe presentarse en administración para proceder a
firmar los documentos de matrícula los que incluyen un pagaré por el monto total de la
Escolaridad 2022.
Valores:
Nivel
Playgroup
Prekinder
Kinder
1° a 4° básico
5° básico a IV medio

Anualidad
$2.220.000
$2.650.000
$3.070.000
$3.310.000
$3.410.000

Matrícula
$211.000
$297.000
$300.000
$341.000
$345.000

Al momento de la matrícula también deben quedar cancelado:
•

Cuota anual Centro General de Padres: $35.000 por niño o $50.000 por familia
si tiene más de un hijo en el Colegio.

•

Bingo 2022: $30.000 por familia, lo que se recaudará al momento de la matrícula.
Considerando la situación sanitaría que vive nuestro país, si no se puede realizar
este tradicional evento el año 2022, el dinero recaudado por concepto de tarjetas
se entregará de forma directa a IIº año medio para su gira de estudios.
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Nota:
• La anualidad puede ser cancelada hasta en 10 cuotas mensuales sin interés, de
marzo a diciembre antes del 5 de cada mes.
•

La matrícula incluye seguro de escolaridad para 1 sostenedor y Seguro de
Reembolso de Gastos Médicos por accidente para el alumno. En caso de que el
sostenedor desee contratar seguro de escolaridad para un segundo sostenedor,
debe indicarlo al momento de hacer efectiva la Matrícula con un costo de una
UTM anual.

Formas de Pago:
Matrícula:
•
•
•

Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
Transferencia electrónica

Nota: La matrícula debe quedar cancelada al momento de firmar la documentación
Colegiatura:
•
•

PAC (Pago Automático de Cuentas): se realizará cargo automático en cuenta corriente
los días 05 de cada mes a contar de marzo 2022.
PAT (Pago Automático en Tarjeta de Crédito): se realizará cargo automático en Tarjeta
de crédito los días 20 de cada mes a contar de febrero 2022.

Existen descuentos por pagos anuales anticipados
Fecha
Hasta el 28 de febrero
28 febrero-4 marzo

Descuento
5%
3%

Les saluda atentamente.
Administración.
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