Peñalolén, Octubre 2017
PROCESO MATRICULA AÑO 2018
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles cordialmente, informamos a ustedes acerca del Proceso de matrícula para el año escolar
2018, éste se efectuará entre el 13 de Octubre y el 03 de Noviembre, según el siguiente calendario (la letra
corresponde al apellido del alumno):
A

Viernes 13 Octubre

L-M

Lunes 23 de octubre

N-O-P-Q

Martes 24 de octubre

B

Martes 17 de octubre

C

Miércoles 18 de octubre

R-S

Miércoles 25 de octubre

D-E-F

Jueves 19 de octubre

T-U-V-W-X-Y-Z

Jueves 26 de Octubre

G-H-I-J-K

Viernes 20 de octubre

Si el apoderado no se presenta a matricular dentro del plazo establecido, el Colegio puede disponer de la
vacante.
Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 hrs.
A Considerar:
 Para matricular debe estar al día en pagos de mensualidades, talleres, scout y otros y no tener deudas
en libros de Biblioteca.
 Quien no matricule dentro del plazo establecido (13 de octubre al 03 de Noviembre), tendrá un recargo
por concepto de multa de 1UF a partir del 06 de Noviembre.Valores:
1.- Matricula
De Nivel Inicial a IV medio el valor es de

$ 329.319

2.- Colegiatura Anual
- Nivel Inicial
- Pre Básica (Kínder y Pre Kínder)
- 1° Básico a IV Medio

$1.423.630
$2.196.200
$2.659.750

El colegio este año otorga el beneficio del seguro de Accidente Escolar (Clínica las Condes) ya incluido en la
colegiatura por un monto de $33.000 anual.
3.- Scout
4 Básico a IV Medio

$ 238.795 (Se cancela junto con la Colegiatura)

4.- Seguro Opcional
Seguro Sostenedor MAPFRE

$24.800 anual.

5.- Textos Escolares Kinder
Set textos Kinder incluye lo siguiente:
- Conociendo las Letras
- Me Preparo para Escribir
- Mis Primeros Números
- Razonamiento Lógico

$ 28.200.-

6.- Centro de Padres
Queremos comprometer a todas nuestras familias con el pago de la cuota del Centro de Padres, ya que es la
institución que representa a todos los apoderados del Colegio. El valor se mantiene en $25.000 por familia. En
caso de mucha necesidad, el CPA dispondrá de becas, las que se solicitan directamente al correo electrónico
cpa@cpanotredame.cl, explicando brevemente la situación.En caso que su hijo(a) repita el año escolar, la matricula quedará condicionada a la decisión del Consejo de
Profesores y la disponibilidad de cupos.
Formas de pago:
1.-Matricula:
- 2 cheques para Enero y Febrero 2018.2.- Colegiatura, seguro sostenedor, seguro clínica Las Condes y Scout:
- Mandato de descuento en Cuenta Corriente (PAC)
- Mandato de descuento en tarjeta de crédito (PAT)
- 10 Cheques de Marzo a Diciembre 2018
- Pago contado con Tarjeta de Crédito o Debito
- Pago contado con Cheque hasta el 20 de Enero del 2018 (5%descuento en colegiatura)
3.- Centro de Padres:
- 2 cheques para marzo y Agosto a nombre del Centro de Padres y Apoderados Colegio Notre Dame.

Agradeciendo su buena acogida, lo saludan atentamente,

Martín Valenzuela Durán
Rector

Rosanna Maritano Sciaccaluga
Administradora

