CIRCULAR DE MATRÍCULA
ALUMNOS NUEVOS AÑO ESCOLAR 2018
Estimados Padres y Apoderados de familias que se integran a la Compañía de María Apoquindo:
Junto con enviar un afectuoso saludo, agradecemos la confianza depositada en nuestro Colegio para colaborar en la
formación de sus hijos. En este contexto, hacemos el esfuerzo para entregar, cada día las mejores condiciones para el
desarrollo integral de los estudiantes.
A continuación les comunicamos criterios y programación para el proceso de matrícula 2018.
1.-

Fechas desde 13 al 16 de noviembre.



LUNES 13 DE NOVIEMBRE

:

PLAY GROUP MAÑANA Y TARDE

MARTES 14 DE NOVIEMBRE

:

PLAY GROUP MAÑANA Y TARDE

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

:

PRE-KINDER MAÑANA Y TARDE

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

:

KINDER, 1° A II° MEDIO

Horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs.

2.- Aranceles 2018
 Matrícula Anual
 Colegiatura anual Play Group
 Colegiatura anual de Pre-Kinder a IV° Medio

:

$329.000.-

:
:

$2.140.000.$3.050.000.-

3. Modalidades de Pago:
 La Matrícula se debe pagar al contado, con cheque al día, efectivo, WebPay y 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).


Las formas de pago para la colegiatura mensual son: PAC (cargo automático a Cuenta Corriente) y PAT (cargo
automático a Tarjeta de Crédito).



Por pago al contado de la colegiatura, cancelando con cheque al día, efectivo o tarjeta de crédito, tendrá derecho a
un descuento de $152.500.- de PK a IV° Medio. La Colegiatura Anual de Play Group no tiene descuento.



La cuota anual del Centro de Padres, para el año 2018, tiene un valor de $45.000, la que se cancela previo a matricular
a los estudiantes. Ésta puede ser pagada con cheque nominativo cruzado a nombre de "Asociación de Padres de
Familia Compañía de María" o efectivo. Si lo desea, también puede efectuar transferencia electrónica y traer impreso
el comprobante al momento de la matrícula (*). La cuota del CEPA se cancela por familia, y es requisito esencial para
acceder al seguro de fallecimiento. Además, permite a las familias acceder a convenios a través de la tarjeta CEPA.
Por otro lado, si desea agilizar el trámite, puede traer el formulario de seguro listo descargándolo a través de nuestra
web en el link:
http://www.cepaciamaria.cl/wp-content/uploads/2016/04/Seguro-Fallecimiento.pdf.
*Datos Cuenta CePa: R.U.T: 70.698.300-7 “Asociación de Padres de Familia Colegio Cía. de María” Banco: Santander .Cta. Cte.: 03-99008-7



El Colegio contrata para todos sus alumnos/as el Convenio de Accidentes de la Clínica Alemana (en el caso de los
alumnos/as nuevos las coberturas entran en vigencia a partir del 1 de marzo del 2018 hasta el 31 de marzo de 2019).
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4.- Procedimiento para matricular:
4.1 Acercarse a recepción para su atención.
4.2 Cancelar la cuota del Centro de Padres en oficina del Centro de Padres.
4.3 Matricular en oficina de Matrícula.
a) Confirmar datos del alumno(a) y apoderado.
b) Cancelar el monto de matrícula correspondiente. Definir la forma de pago de la colegiatura anual (PAC O PAT).
c) Firmar documentación: Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Mandato y Pagaré.
d) En el caso de pago de mensualidades vía PAC y PAT, se deberá adjuntar fotocopia

de la Cédula de

Identidad del apoderado de Cuenta.
NOTA IMPORTANTE:
1. El Colegio dispondrá de los cupos y vacantes de aquellas familias que NO matriculen al 17 de noviembre de 2017.
2. En marzo se enviará una Circular de actividades Extraprogramaticas, donde se detallará nombre de talleres, horarios y
costos.
3. Para los niveles de Pre-escolar, el colegio cuenta con una extensión de jornada, cuyo costo anual es de $488.000.HORARIO DE EXTENSIÓN DE JORNDA
lunes, martes, jueves y viernes, hasta 15:40
horas - miércoles hasta 13:30 horas.

Se despide atentamente.

SUSANA ACEVEDO GONZÁLEZ
ENCARGADA DE MÁTRICULA

Información
Fono directo: +56 2 23635909
Email: cobranzas@ciademaria.cl
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