Santiago, 03 de octubre de 2017

Estimado Apoderado:

Junto con saludar, a través de la presente informamos a usted que a contar del mes de octubre de 2017, se dará comienzo al
Proceso de matrícula 2018, cuya calendarización es la siguiente:
SITUACIÓN ALUMNO
Alumnos Antiguos exclusivo a
quienes tengan a la fecha el
100% de colegiatura
cancelada y no estén con
proceso de asignación de
Beca pendiente
Alumnos Antiguos

Alumnos Antiguos

NIVEL QUE
CURSA AÑO
2017

FECHA

HORARIO

TODOS LOS
NIVELES

Desde el 23/10/2017
hasta el 02/11/2017

Desde Prekinder
hasta 4° básico

Desde el 13/11/2017
hasta el 23/11/2017

Desde 5° básico
hasta IV Medio

Desde el 27/11/2017
hasta el 07/12/2017

Atención será de Lunes a Jueves de 08:15 12:30 horas.
Recordar que en caso que el apoderado requiera
cuponera de pago, deberá contemplar el tiempo
que implica tramitar la Legalización y Timbraje
del pagaré emitido por el Colegio en Notaría,
dado que sin este documento no podrá
matricular.

No podrán matricularse
quienes registren situaciones pendientes en el ámbito financiero, por lo que el apoderado deberá
regularizar los pagos con anterioridad a la fecha de matrícula designada, dando cumplimiento a los pagos estipulados en el
Contrato del presente año. Tampoco podrá matricularse quien tenga situaciones pendientes en ámbito académico y/o disciplinario.
Al no presentarse a matricular en la fecha correspondiente, perderá su cupo, por lo que el Colegio procederá a reasignar las
vacantes conforme lista de espera de alumnos nuevos.
Apoderados que matriculen a más de un alumno deberán presentarse a matricular en la fecha que corresponde al menor de
los alumnos.
El valor de la Colegiatura que se detalla a continuación, se ha determinado en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos vigésimo
primero y vigésimo segundo, ambos transitorios, de la Ley 20.845 que regulan materias de cobro e información para
establecimientos de financiamiento compartido.
NIVEL

ANUALIDAD

MATRICULA

KINDER Y PREKINDER

$764.000

NO PAGA

1°BASICO A 8º BASICO

$930.000

NO PAGA

I A IV MEDIO

$930.000

$ 3.500

CUOTAS
Podrá ser dividido en un máximo de hasta en 9 cuotas, siendo la
primera de ellas por el valor de $84.000 y las 8 restantes serán
cada una de $85.000, consecutivas y pagaderas los 5 primeros
días de cada mes a contar de marzo hasta noviembre 2018.
Podrá ser dividido en un máximo de hasta en 9 cuotas, siendo la
primera de ellas por el valor de $106.000 y las 8 restantes serán
cada una de $103.000, consecutivas y pagaderas los 5 primeros
días de cada mes a contar de marzo hasta noviembre 2018.

Descuentos por pago al contado
Cabe destacar que si el pago total de la Colegiatura se efectúa hasta el 31/12/2017 tendrá un descuento del 5% sobre el valor total
del Contrato. Asimismo, tendrá un descuento del 3% si efectúa el pago total entre el 01/01/2018 y el 31/03/2018.
Descuentos por Familia Numerosa - hermanos
El descuento se materializará de la siguiente forma:
10% de descuento en la colegiatura por el 3er estudiante – hermano, 20% de descuento en la colegiatura por el 4to estudiante –
hermano y 40% de descuento en la colegiatura a partir del 5to estudiante – hermano. Para postular al descuento, las familias deben
tener matriculados a los hijos en el colegio. Los hijos deben tener por lo menos un padre en común.
Cuota de Centro de Padres:
Sin perjuicio que el pago de esta cuota corresponde a un aporte voluntario que tendrá un valor de
$ 15.000 anual por familia, se agradece a los apoderados colaborar con este aporte, a fin de permitir el desarrollo de diversas
actividades que realiza el Centro de Padres, considerando además que con dicho aporte obtendrá gratis una Agenda Escolar 2018
por familia.
MODALIDADES DE PAGO
En caso de pagar la Colegiatura (escolaridad) con cuponera:
1. Fotocopia Cédula de Identidad Responsable Económico.
2. Pagaré emitido por el Colegio (documento obligatorio para la firma del Contrato).
En caso de pagar la Colegiatura (escolaridad) con cheque:
1. Fotocopia Cédula de Identidad (C.I.) Responsable Económico.
2. 09 cheques nominativos y cruzados a nombre de Sociedad Educacional Colegio Santa Mónica S.A., por el valor de la mensualidad
que corresponda, con fecha 05 de cada mes, desde marzo hasta noviembre 2018.
3. Nombre y curso 2018 del alumno al reverso.
4. C.I. y teléfono del responsable económico al reverso.
Sin otro particular, se despide cordialmente de usted,

Corte aquí y devuelva al colegio.

RECTORÍA-ADMINISTRACIÓN
COLEGIO EL BOSQUE PROVINCIA CORDILLERA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí conforme información de PROCESO MATRÍCULA 2018:
Nombre alumno :
Curso

______________________________________________________________________
:

________________

Firma apoderado:___________________________

