VALORES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDAD AÑO 2018
Estimado Apoderado:
Por medio de la presente, le informo acerca del proceso de matrícula 2018, y a la vez le invito a
concretar este procedimiento con la debida anticipación, a fin de asegurar el cupo para su pupila,
en atención a la alta demanda que estamos teniendo.
A continuación los valores para el año 2018:

Valores 2017
Jornada Extendida cheques Jornada Extendida cheques
Matricula Mensualidad
de Marzo a Diciembre
de Marzo a Noviembre
Pre kínder

118.500

118.700

40.500

45.000

Kínder

134.500

134.600

40.500

45.000

Educ. Básica y
Media

224.500

161.000

40.500

45.000

a) Si se hace efectivo el pago de la matrícula antes del 15 de octubre, se le respeta el
arancel 2017. A partir del 16 de octubre, corren los valores 2018.
b) Para el pago de la matrícula se aceptarán hasta 3 cheques, con fecha tope al 30/12/2017.

Valores 2018
Matricula Mensualidad

Jornada Extendida
cheques de Marzo a
Diciembre

Jornada Extendida
cheques de Marzo a
Noviembre

Pre kínder

140.000

140.000

46.800

52.000

Kínder

140.000

140.000

46.800

52.000

Educ. Básica y
Media

238.000

172.000

46.800

52.000

Consideraciones Generales:
c) Descuento colegiatura 2018: 5% Sólo Efectivo – Cheque al día
d) La 2ª hermana matriculada en el Colegio tendrá un descuento del 8% en la mensualidad y
la 3ª hermana un 12% de descuento en la mensualidad.
e) Si se hace efectivo el pago de la matrícula antes del 15 de octubre, se le respeta el
arancel 2017. A partir del 16 de octubre, corren los valores 2018.
f)

Todos los cheques deben venir cruzados, y nominativos a nombre de Colegio Santa Elena
S.A. Al reverso de éstos, el nombre y curso de la estudiante.

g) Formas de pagos
•
•
•
•

Efectivo
Cheque a fecha ( 5 o 25 de cada mes)
Tarjeta de crédito
PAC y PAT

h) Con respecto a la Jornada Extendida, recuerde que el cupo NO ES AUTOMATICAMENTE
RENOVABLE de
un año para otro. Por lo tanto, si va acceder a este beneficio, deberá
considerarlo en el momento de la matrícula. Corresponde de marzo a noviembre.
Confío en que esta información le permita planificar su matrícula, así como invitar a nuevas
estudiantes a sumarse a nuestra comunidad, para reforzar el espíritu Santa Elena, para lo cual todo
nuestro equipo está a su disposición para atenderle, de lunes a viernes, entre 08:00 y 17:30 horas.
Cordialmente,

Carla Gómez Hidalgo
Administradora Colegio Santa Elena

