Maipú, Julio 2018

Estimados padres, apoderados y comunidad educativa:

Nos es muy grato saludarles e informar que, ya finalizando el primer semestre, estamos dando
inicio al proceso de matrícula para nuestros estudiantes antiguos, el que comenzará el 06 de agosto.
Es indispensable para matricular estar al día con el pago de las mensualidades y considerar los
horarios del proceso, ya que éste debe ser presencial para firmar el contrato.
La modalidad de pago de matrícula puede ser:
 Contado hasta el 31 de agosto con descuento.
 Dos cuotas: agosto y septiembre
 Tres cuotas: agosto, septiembre y octubre.
Nuestros aranceles para el año 2019 son los siguientes:
Kinder

1º Básico a 4º Medio

Matrícula con descuento

$ 101.000

$ 165.000

Matrícula

$ 107.000

$ 175.000

Colegiatura mensual

$ 108.000

$ 193.000

Es indispensable que cada una de nuestras familias complete la colilla “Recibo de Información”
con los datos que allí se solicitan, ya que esto nos permitirá optimizar el proceso de admisión 2019.
Si el estudiante presenta dificultades académicas que puedan llevar a repitencia, o de disciplina
que impliquen una condicionalidad, la matrícula sólo se realizará con el pase de UTP, Tutoría o quien
corresponda.
Informamos además, que estamos abriendo el período de postulación “Admisión 2019”, para
aquellas familias que deseen formar parte de este proyecto educativo
Si requiere información más detallada sobre el proceso de admisión 2019, puede dirigirse a
nuestra Página Web del Colegio, donde se encuentran las fechas y toda la información que concierne
a esta actividad.

RECIBO DE INFORMACIÓN

Yo ___________________________________________________ RUT________________________
apoderado de _____________________________________________ Curso ____________________
Opto ______ No Opto ______ por permanecer en esta unidad educativa para el año 2019.

Marque su preferencia para la forma de pago:

Pago de matrícula con descuento hasta el 31 de agosto.

Dos cuotas: agosto y septiembre (con cheques)

Tres cuotas: agosto, septiembre y octubre (con cheques)

________________________

Firma Apoderado

