
 

  

CIRCULAR DE MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS  

AÑO ESCOLAR  2019 
   

  Estimados Padres y Apoderados:    

   

Junto con saludar cordialmente, les enviamos un afectuoso saludo e invitamos a compartir con nosotros la tarea de ayudar 

a crecer a sus hijos e hijas en el Espíritu del Proyecto Educativo de la Compañía de María. 

Esta circular tiene como objetivo informar sobre el proceso de matrícula para el año escolar 2019. 

A continuación, les comunicamos criterios y programación del proceso.   

 

  1.-   ARANCELES: 

 Matrícula         :    $350.000.- 

 Colegiatura anual Play Group    : $2.300.000.- 

 Colegiatura anual desde Pre-Kinder a IV° Medio : $3.210.000.- 

 

2.-  FECHAS Y HORARIO DE MATRÍCULA PRESENCIAL:   

 

 Horario: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 h. y de 14:30 a 17:00 horas 

 Fechas:  CURSOS 2019 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE   : PRE-ESCOLAR 

JUEVES 18 DE OCTUBRE    : PRE-ESCOLAR 

VIERNES 19 DE OCTUBRE    : PRE-ESCOLAR 

LUNES 22 DE OCTUBRE     : PRE-ESCOLAR 

MARTES 23 DE OCTUBRE    : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Y 6°  BÁSICOS 

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE   : 7° Y 8 BÁSICOS, I°, II° Y III° MEDIOS 

 

  3.   MODALIDADES DE PAGO:   

 

 La Matrícula se puede pagar con Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, depósito en la cuenta corriente del Banco 

Chile N° 00-173-16252-05, indicando nombre completo y curso 2019 del alumno o con transferencia bancaria. En las 

dos últimas modalidades debe traer el comprobante de pago. 
 La colegiatura anual 2019 se puede cancelar hasta en 10 cuotas, con vencimiento al día 5 de cada mes (desde marzo 

a diciembre 2019).   

 Las formas de pago para la colegiatura mensual son: PAC (cargo automático en Cuenta Corriente) o PAT (cargo 

automático a la Tarjeta de Crédito).    

 Por pago anticipado de la colegiatura anual desde Pre-kínder a Cuarto Medio, tendrá derecho a un descuento de 

$160.500.- con tarjeta de crédito. Este descuento estará vigente solo desde el miércoles 17 hasta el miércoles 24 de 

octubre. La Colegiatura anual de Play Group no tiene descuento. 
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4.   DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA MATRICULAR:   

 CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCACIONALES, SOLO NOMBRE Y FIRMA. 

 MANDATO Y PAGARÉ, SOLO FIRMA Y HUELLA 

 FOTOCOPIA DE CARNET DE IDENTIDAD, por ambos lados.  

 

  5.- Procedimiento para matricular:   

      5.1 Para ser atendido debe solicitar número en recepción, se atenderá por orden de llegada.  

 

5.2 Matrícula:    

a) Revisión de los datos del alumno/a y apoderados.  

b) Cancelar el monto de matrícula correspondiente, definir la forma de pago de la colegiatura anual que usted 

desee, (Sistema Pac o Pat) 

c) Entregar copia firmada del contrato, mandato y pagaré. 

d) Entregar fotocopia de Cédula de Identidad.    

6.   INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 SEGURO CLÍNICA ALEMANA 

                El Colegio contrata para todos sus alumnos/as el Convenio de Accidentes de la Clínica Alemana, cuya cobertura es 

                anual desde el 1 de marzo del 2019 al 31 de marzo de 2020.    

 

 CENTRO DE PADRES 

La cuota del Centro de Padres para el año 2019 tiene un valor de $48.000, la que debe ser cancelada previo a 
matricular a los estudiantes, en la oficina del Centro de Padres de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 
hrs. Esta cuota se cancela por familia. Medios de pago: tarjeta de débito, crédito (hasta 3 cuotas precio contado), 
efectivo, cheque o transferencia electrónica (Banco Santander, cta. cte. 03-99008-7, RUT 70.698.300-7, a nombre de 
Asociación de Padres de Familia Colegio Compañía de María. Enviar comprobante indicando familia 
a transferencias@cepaciamaria.cl). 
Es importante considerar que sólo los alumnos regulares, cuyo apoderado ha cancelado la cuota del Centro de 
Padres, tienen derecho al seguro beca de fallecimiento para lo cual, debe además completar el formulario ad 
hoc  disponible en el siguiente link: https://goo.gl/rwr811 
(más información en: http://www.cepaciamaria.cl/?p=15537) 
 

NOTA IMPORTANTE:   

1. El Colegio dispondrá de los cupos y vacantes de aquellas familias que NO matriculen al 30 de 

octubre de 2018.   
   

Se despide atentamente. 
   

 

 

 

                 SUSANA ACEVEDO GONZÁLEZ  

                  ENCARGADA DE MÁTRICULA  

  
Mayores informaciones    
Fono directo: (+56) 2 23635909   
Mail: cobranzas@ciademaria.cl   
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