CIRCTJLAR NS 5

Viña del Mar Noviembre 29,2077.
Esiimados Corporados [asJ

En esta oportunidad nos dirigimos a Uds. para informar respecto de los valores
aplicables al año académico 2018 y'su correspondiente proceso de matrÍcula.
Cada familia podrá realizar la

matícula p¿ra el año ¿cadéJ¡ico 2018 s;lo si cumple con los

sigxienres requi<itos:

.

Contar con la aceptación u.udé-i.u de Rectoúa del Colegio. [para matrícula
anticipada], esto presupone que el alumno tiene auto zación para matricular
periodo

l0lB.

Estar al día en sus obligaciones económicas con la CorÉoración Docente saint
Domin¡c. No.se aceptara la m¿lflcula de f¿m'li¿s que tengan deud¿s vigenrp< del ¿ño
2017 y anreriores con el Colegio.
Los corporados que presentaron ma1 comportamiento del pago durante el año 2017, y
según 1o expuesto y autorizado en la Asamblea Extraordinaria de la CorporacióL
celebmda el día 24 de noviembre del presente, deberán cancela¡ matrícula y arancel
201B en efectjvo o t¿rjeta de crédito.

1.

Valores y Períodos de Mátrícula

Los montos aplicables para la matricula del año académico 2018 son los sigli."ntes:

Nivel
Pre Kinder
Kínder a IV Medio

valores rca/a2l17 al28
$ 254.150
$ 313.920

$324.990

Va:ores f 03/01118 al zA /02
$ 26s.ooo
$ 327.000
$ 339.000

llal

Lás alumnos se considerarán maficulados cuando se cumplan con las siguieltes condiciones:

.
.
.

I-irm¿r el .ontrato dp prpsr.lción de servicios educacionale:
Suscribir el paga¡é respectiyo, según corresponda
Hacer el pago efectivo de la Matrícula

Los medios de pago de la matrícula para.corpo¡ados que se encuentran al día en

sus

colegiarur¿s, son l.s sigxienres:

.
.
.
.

Efectivo
Cheque ¿l día
Red Compr¿
Tarjetas de Crédito.

2.

Arancel Anual

Para elaño académico 2018 se considera que elarancelanualdei Colegio, podrá ser pagado hasta
en un máximo de 10 cuotas mensuales iguaes y sucesivas. Los montos aplicables para el año
académico 2018, con los valores mensuales ¿ pag¿r en 9 o 10 cuotas, se muestr¿n en la tabla

siguiente:

e¡

N¡ve¡

10 Cuotas
Marzo - Diciembre

Play Group

51.938.600

Pre Kiñder

S 2.641.s00

Kíndera V Medio

s 3.042.000

eñ 09 Cuotas

Márzo - Noviembre

s 193.860
5 264.1s0
5 304.200

5 21s.400

s 293.s00
5 338.000

Acorde ai Estatuto de la Corporación Docente Saint Dominic, Titulo X Articulo 21, se aplica la
sigulente escala de descueritos en el pago de l¿s colegiaturas:

.
.
.
.

Eltercer hijo un 20%,
El cuarto hijo un 40%,
El quinto hijo un 50%, y
El sexto hüo un 100%.

Adicionalmente, para aquellos Corporados que rea icen el pago de l¿ totalidad de arancel anual
en una sola cuota, independiente del medio de pago, se aplic¿rá un descuento extraordinario
adicional del 5%, sieñdo los va ores a paga. en este caso los indicados en ia tabla siguiente:

N¡vél
Play Group
Pre Kinder

Monto Anüal
S 1.9i8.600
5 2.641.s00
5 3.042.000

51.841.670
s2.s09.420
s 2.889.900

3.

Otros Valores

En este punto debemos señalar que en el .asq de los se8uros, para el año 2018, hemos logrado
mantener los valores aplicados durante el año 2017 siendo estos los siguientes:

.
.

Seguro de Vida (opcional): 540.000. (HDl)
Seguro de Accidentes (opcional):.S10.000r (BICE)

Para el caso de los Seguros, se deberá competar el formulario exigido por la Compañía de
Seguros. El só o pago no implica la inclusión automática eñ la nómina oficial de la. Compañía de
Seguros.

Otro5 valorei apl:cables son los s:guienres:

.
.
.

Jo.lada extpld d¿: $90.000.
Agenda Escolar 53.500.
Revista Perfil S3.500.

El v¿lor Indicado para la Jornada Extendida es apicabie para e nivel de Play croup a Kinder
durante los meses de Marzo a Novlembre, y como es habitual incluye Colación y Almuerzo.
En el caso de la cuota anual correspondiente al Centro General de Padres y Apoderados (CGPA),

h¿n est¿blecido el

va.o'de: 520.000.

Finalizado el período de Matrícula {28/02/78), el colegio podrá disponer de las
vacantes como estime conveniente.
Sin otro pafticular, se despide atentamente

nt¿

