INFORMACIÓN PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2017
Estimados Padres y Apoderados
De familias que se integran al Compañía de María Apoquindo:
Junto con enviarles un afectuoso saludo en la última etapa del año, de agradecerles la confianza que han depositado en
nosotros y comprometiéndonos a compartir la noble tarea de ayudar a crecer a sus hijos e hijas en el espíritu de nuestro
Proyecto Educativo Compañía de María; les queremos entregar información relevante en relación con el proceso de
matrícula 2017.
El valor de la matrícula 2017 es $287.000 para todos los alumnos del colegio. La colegiatura de Pre- kínder a IV° Medio
tendrá un costo anual de $2.870.000. En el caso de Play Group, la colegiatura anual es $1.870.000. Estos valores financian
los costos operacionales y los planes de inversión para el período en el colegio.
A continuación les comunicamos criterios y programación para el proceso.
1.- Fechas y Horario de matrícula:
 Familias nuevas: lunes 28 y martes 29 de noviembre.


Familias antiguas: POR ORDEN ALFABÉTICO, según la siguiente programación:
Fecha

Inicial del Apellido

miércoles 30 de noviembre

A–B

jueves 1 de diciembre

C-D–E -F-G

viernes 2 de diciembre

H–I-J -K–L

lunes 5 de diciembre

M–N–Ñ-O–P

martes 6 de diciembre

Q–R–S-T

miércoles 7 de diciembre

U–V-W–X -Y-Z

Horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:45 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs.
2.- Modalidades de Pago:
 La Matrícula se debe pagar al contado con cheque al día, efectivo o tarjeta de crédito (Recordamos que para
matricular debe tener su colegiatura 2016 al día)
 La colegiatura 2017 se puede cancelar hasta en 10 cuotas, con vencimiento al día 5 de cada mes (marzo 2017 a
diciembre 2017).
 Las formas de pago para la colegiatura mensual son: Cheques, Cuponera Banco de Chile, PAC (cargo automático a
Cuenta Corriente); PAT (cargo automático a Tarjeta de Crédito); TB (transferencia Bancaria).
 En caso de cancelar con cheque, deben ser extendidos nominativo y cruzado a nombre de: “Fundación Educacional
Compañía de María Apoquindo”
 Por pago al contado de la colegiatura, cancelando con cheque al día, efectivo y tarjeta de crédito, tendrá derecho a
un descuento de $114.800 de PK a IV° Medio.
 La cuota anual del Centro de Padres, para el año 2017, 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 se 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



Nota: 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 2017).
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3.- Documentos Requeridos:


El sobre de matrícula contiene los documentos que se deben presentar para hacer más expedito el proceso.



Ficha de matrícula: Debe ser revisada y corregida, cuidando de actualizar los datos que hayan cambiado.



Contrato de prestación de servicios educacionales: Sólo para familias nuevas.



Pagaré y mandato (excepto pago al contado). Al momento de matricular, se deben presentar firmados



Fotocopia del Carnet de identidad por ambos lados (Se puede mantener la del proceso anterior, de estar vigente)



En caso de pagar la colegiatura vía PAT, completar el formulario respectivo (SÓLO si es primera vez que toma esta
opción y si es la misma tarjeta de crédito)



En caso de pagar la colegiatura vía PAC, el formulario se llenará en el colegio. (SÓLO si es primera vez que toma esta
opción)



Sugerimos traer en el sobre de matrícula los documentos revisados y firmados (ficha, mandato y pagaré; también el
contrato, en caso de ser familia nueva).

4.- Procedimiento para matricular:
4.1 Cancelar la cuota del Centro de Padres y posteriormente matricular.
4.2 Matricula vía sobre
 Traer en el sobre de matrícula todos los documentos solicitados debidamente extendidos y firmados.
 Entregar el sobre y firmar mandado y pagaré (con huella digital)
 Las boletas y comprobantes serán devueltos vía agenda del alumno/a o en la última reunión de apoderados.
4.3 Matrícula:
a) Tomar un número para su atención en los módulos, en los cuales se actualizarán los datos del alumno(a) y
apoderado.
b) Revisión de los datos del alumno/a y apoderados
c) Entregar una copia del contrato de Servicios Educacionales (alumnos nuevos), la otra queda en su poder.
d) Cancelar el monto de matrícula correspondiente, definir y/o documentar la forma de pago de la colegiatura
anual que usted haya elegido.
e) Entregar copia firmada del pagaré y mandato, si corresponde
f) En el caso de pago de mensualidades vía PAC, PAT, Transferencia Bancaria, cheques o Cuponera, se deberá
adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad del apoderado de Cuenta.
4.4 Si usted ha elegido cancelar la colegiatura mensual con cheques, le solicitamos para una atención más rápida, traer
los documentos emitidos, cruzados, nominativos, a nombre de “Fundación Educacional Compañía de María
Apoquindo”, al día 5 de cada mes considerando el período de marzo a diciembre 2017 y anotando al reverso los
datos Rut y Teléfono.
NOTA IMPORTANTE:
1. El Colegio dispondrá de los cupos y vacantes de aquellas familias que NO matriculen al 15 de diciembre de 2016.
Deseándoles un feliz término del año escolar, se despide atentamente.

SUSANA ACEVEDO GONZÁLEZ
Encargada de Matrícula y Cobranzas

RODRIGO FUENZALIDA RISOPATRÓN
Director
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