CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA 2019
Santiago, 27 de Septiembre de 2018.
Esta Circular tiene como propósito informarles detalladamente nuestro proceso de matrícula para el año 2019, para estudiantes
antiguas.
Es imperioso ajustarse a los plazos y procedimientos determinados, para establecer un trámite más expedito y eficiente. Se informa a
usted, que al matricular a la estudiante, usted reserva el cupo al curso que corresponda según lo establezca el desempeño académico
mediante la aplicación del decreto de promoción vigente y, por consiguiente, el certificado de promoción, por lo tanto, el realizar este
trámite de manera anticipada al cierre académico anual, en ningún caso asegura que será promovida al siguiente nivel.

CRONOGRAMA DE MATRICULA 2019.
(Actuales cursos 2018)
MATRICULA CON PAGO ANTICIPADO.
Para los apoderados que opten por la forma de pago con PAGARÉ deben retirar el documento entre el 01 al 05 de octubre, para
poder acceder a matricular en la fecha que se indica a continuación. Considerar que en la tabla se hace referencia al curso al que
actualmente pertenece la estudiante.
FECHA

CURSO ACTUAL 2018

LUNES 8 DE OCTUBRE

PREKINDER

MARTES 9 DE OCTUBRE

KINDER

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE

1º BASICO

JUEVES 11 DE OCTUBRE

2º BASICO

VIERNES 12 DE OCTUBRE

3º BASICO

JUEVES 25 DE OCTUBRE

4º BASICO

VIERNES 26 DE OCTUBRE

5º BASICO

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE

6º BASICO

JUEVES 18 DE OCTUBRE

7º BASICO

VIERNES 19 DE OCTUBRE

8º BASICO

LUNES 22 DE OCTUBRE

1º MEDIO

MARTES 23 DE OCTUBRE

2º MEDIO

MIERCOLES 24 DE OCTUBRE

3º MEDIO

VALORES AL OPTAR AL PAGO ANTICIPADO

KINDER

E. BASICA Y MEDIA

MATRICULA
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA
MATRICULA
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA

$
$
$
$
$
$

148.000
148.000
197.500
243.000
177.000
226.500

REQUISITOS
El Apoderado Económico, debe estar al día en el pago de las mensualidades. Aquellos apoderados que se encuentren en situación
morosa, lamentablemente no podrán acceder a matricula.
La Estudiante no debe presentar situación de posible repitencia y/o condicionalidad al momento de la matrícula. De ser así, la matricula
solo podrá efectuarse en diciembre.
Con respecto a la jornada Extendida, recuerde que el cupo NO ES AUTOMATICAMENTE RENOVABLE de un año para otro. Por lo tanto,
si desea acceder a este beneficio, deberá considerarlo en el momento de la matrícula. Corresponde de marzo a noviembre, y su horario
es desde 14:30 hasta 18:00 horas.
La Segunda hermana matriculada en el Colegio tendrá un descuento del 8% en la mensualidad y la Tercera hermana un 15% de
descuento en la mensualidad.
Para el pago de la matricula se aceptarán hasta 3 cheques con fecha tope 25 de diciembre de 2018.
Formas de pago:
 Cheques (debe documentar año completo)
 Tarjeta de Crédito (P.A.T) (requiere pagaré)
 Efectivo anualidad con un 5% de descuento por pago al contado.
 Compromiso mensual de transferencias, efectivo, tarjeta de débito o crédito (requiere pagaré)
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Cada familia debe cancelar la cuota única anual del centro de padres, por un monto de $25.000, se paga en efectivo o con cheque.
Quienes cancelen la cuota recibirán la libreta de comunicaciones gratis.

MATRICULA NORMAL
Para los apoderados que opten por la forma de pago con PAGARÉ deben retirarlo entre el 26 al 30 de noviembre, para poder acceder
a matricular en la fecha que se indica a continuación. Considerar que en la tabla se hace referencia al curso al que actualmente
pertenece la estudiante.
FECHA

CURSO ACTUAL 2018

LUNES 3 DE DICIEMBRE

PREKINDER

MARTES 4 DE DICIEMBRE

KINDER

MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE

1º BASICO

JUEVES 6 DE DICIEMBRE

2º BASICO

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

3º BASICO

LUNES 10 DE DICIEMBRE

4º BASICO

MARTES 11 DE DICIEMBRE

5º BASICO

MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE

6º BASICO

JUEVES 13 DE DICIEMBRE

7º BASICO

VIERNES 14 DE DICIEMBRE

8º BASICO

LUNES 17 DE DICIEMBRE

1º MEDIO

MARTES 18 DE DICIEMBRE

2º MEDIO

MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE

3º MEDIO

VALORES PERIODO 2019

KINDER

E. BASICA Y MEDIA

MATRICULA
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA
MATRICULA
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA

$
$
$
$
$
$

155.000
155.000
206.300
248.000
181.000
232.300

Se solicita a los Apoderados que cancelen con cheques, los traigan previamente emitidos a nombre de Colegio Santa Elena S.A.
cruzados, y nominativos, indicando al reverso número de teléfono y Rut del apoderado económico, adicionando el nombre y curso de
la estudiante. Así se podrán disminuir los tiempos de atención.
Confiamos en que esta información les permitirá planificar su matrícula con tiempo, para ello, todo nuestro equipo estará a su
disposición para atenderles de lunes a jueves entre 08:30 a 12:00 y de 15:30 a 17:15 horas, y los días viernes de 08:30 a 13:00 horas.
Para informarse sobre el proceso de Matricula de Alumnas nuevas deben hacerlo a través de la página web https://www.santaelena.cl/, completando los formularios que se indican en admisión.
*Para las estudiantes que postulen a rebaja de arancel, se les informara su fecha de matrícula vía e-mail.
*Las fechas indicadas son los plazos máximos de matrícula, se agradece respetar según su curso, a excepción de los apoderados que
tienen dos estudiantes, pueden matricular a ambas en una de las dos fechas según su curso.
Sin otro particular, les saluda atentamente a ustedes.
Administración,
Colegio Santa Elena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE SOLICITA A USTED, ENTREGAR TOMA DE CONOMIENTO FIRMADO AL PROFESOR JEFE.
Yo _________________________________________________________________________________________________________
“TOMO CONOCIMIENTO DE CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA 2019”.
Apoderado de _______________________________________________________________________________________________.
Curso_______________________________________________________ Fecha _________________________________________.
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___________________________________________________
Firma

