Providencia, noviembre de 2017

CIRCULAR DE MATRICULA ALUMNOS
ANTIGUOS AÑO ESCOLAR 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con enviarles un afectuoso saludo en la última etapa del año e invitarlos a seguir compartiendo la noble tarea
de ayudar a crecer a sus hijos e hijas en el espíritu de nuestro Proyecto Educativo Compañía de María.
A continuación, les comunicamos criterios y programación para el proceso de matrícula 2018.
1.- Fechas:


Desde 01 al 07 de diciembre: Familias que pagaron al contado colegiatura año 2017 y/o están al dia, incluido
diciembre 2017.
Horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:45 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.



POR ORDEN ALFABETICO, según la siguiente programación. Horario de 08:00 a 14:00 hras.
FECHA DE MATRICULA

INCIAL DEL APELLIDO

Lunes 11 de diciembre.

A – B – C-D

Martes 12 de diciembre

E–F–G–H

Miercoles 13 de diciembre.
Jueves 14 de diciembre

I-J – K – L – M
N- Ñ – O – P – Q-

Lunes 18 de diciembre

R-S – T- U –

Martes 19 de diciembre

V – W- X- Y- Z

2.- Aranceles 2018
 Matrícula Anual
 Colegiatura anual Preescolar
 Colegiatura anual desde I Básico a IV° Medio

:
:
:

$304.000.$2.360.000$2.840.000.-

3. Modalidades de Pago:










La Matrícula se debe pagar al contado: cheque al día, efectivo, tarjeta de crédito o débito.
La colegiatura anual 2018 se puede cancelar hasta en 10 cuotas, con vencimiento al día 5 de cada mes (desde
marzo a diciembre de 2018).
La colegiatura de IVº Medio se cancela en 9 cuotas (marzo 2018 a noviembre 2018).
Las formas de pago de la colegiatura anual en cuotas: PAC (cargo automático a Cuenta Corriente) , PAT (cargo
automático a Tarjeta de Crédito) y Cheques. (En caso de cancelar con cheque, estos deben ser extendidos
nominativos y cruzados a nombre “Fundación Educacional Compañía de María Seminario”).
Por pago al contado de la colegiatura anual, cancelando con cheque al día o efectivo se realizará un 5% de
descuento, por pago con tarjeta de crédito, se aplicará un 2,5% de descuento.
La cuota anual del Centro de Padres, para el año 2018, tiene un valor de $30.000, la que se cancela previo a
matricular a los estudiantes. Ésta puede ser pagada con cheque nominativo cruzado a nombre de "CEPA
Seminario" o efectivo.
El colegio contrata para todos sus alumnos/as el Convenio de Accidentes de la Clínica Santa María. (entra en
vigencia a partir del 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2019).

4.- Descuentos Familias:
Descuento Anual por hermanos: *Para aplicar este descuento, los hermanos deben tener el mismo Apoderado de
Cuentas:
 Familias con 1 hijo: 0%
 Familias con 2 hijos: 0%
 Familias con 3 hijos: 10% que se aplicará a la colegiatura del tercer hijo y/o al hijo mayor.
 Familias con 4 hijos: 20% que se aplicará a la colegiatura del cuarto hijo y/o al hijo mayor.
5.- Documentación requerida:





En las próximas reuniones de apoderados,( martes 28 y miércoles 29 de noviembre), entregaremos un sobre de
matricula que contiene los documentos que se deben presentar para hacer más expedito el proceso.
Contrato de prestación de servicios educacionales: Se debe presentar firmado (2 copias).
Pagaré y Mandato (excepto pago al contado). Se deben presenter firmados, sin fecha ni monto.
Fotocopia de Carnet de Identidad por ambos lados.

IMPORTANTE: EL COLEGIO DISPONDRA DE LOS CUPOS Y VACANTES DE AQUELLAS FAMILIAS QUE NO MATRICULEN AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2017.

Se despide atentamente.

MARIA PIA ABALOS BARROS
DIRECTORA

