Octubre de 2016.Sr. (a) Apoderado(a):
Junto con saludarle, informamos a usted que el proceso de matrícula para el año 2017 se llevará a
cabo entre los días 15 y 19 de noviembre de 2016, según calendario de atención.
Aranceles 2017
Los valores fijados para el 2017 son los siguientes:
1. Matrícula: $265.000.- por estudiante, para quienes matriculen en el período establecido.
Formas de Pago Matrículas:
• Efectivo.
• Cheque al día a nombre de “Colegio San Juan Evangelista”, nominativo y cruzado, o 3
cheques (al día – 30 – 60 días), por $ 89.000.-, otro por $ 88.000.-, y el último por $88.000.• Tarjeta de Débito (Redcompra).
• Tarjeta de Crédito.
Los valores de matrícula se respetarán solo dentro de las fechas indicadas. Para aquellos apoderados
que no matriculen en el período establecido el valor será de $285.000.- en un solo pago.
2. Colegiatura 2017: Pre Kínder a IVº Medio.
a) Valor anual
1er. hijo
2do. Hijo
3er. hijo
4to. hijo
$ 3.000.000.$ 2.940.000.$ 2.865.000.$ 1.500.000.El pago al contado de la colegiatura tiene un descuento de un 5%

5to. hijo
0.-

b) Valor mensual en 10 cuotas de Marzo a Diciembre, por hijo:
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos

1er. hijo
$ 300.000.$ 300.000.$ 300.000.$ 300.000.$ 300.000.-

2do. Hijo

3er. hijo

4to. hijo

$ 294.000.$ 294.000.- $ 286.500.$ 294.000.- $ 286.500.- $ 150.000.$ 294.000.- $ 286.500.- $ 150.000.-

5to. hijo

$ 0.-

TOTAL
$ 300.000.$ 594.000.$ 880.500.$ 1.030.500.$ 1.030.500.-

c) Formas de pago Colegiatura:
• PAT (Debe dejar cheque en garantía por el total de la colegiatura para el 31/12/2017)
• PAC (Debe dejar cheque en garantía por el total de la colegiatura para el 31/12/2017)
• Tarjeta de Débito (Redcompra).
• Tarjeta de Crédito.
• Cheque a fecha: documentar con 10 cheques de Marzo a Diciembre nominativo y cruzado a
nombre de Colegio San Juan Evangelista con vencimiento el día 05 de cada mes.
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3. Seguro de Accidentes Clínica Alemana: $ 37.000.- Cheque al 30 de Marzo 2017, Tarjeta
Crédito, Tarjeta de Débito o efectivo.
4. Seguro de Orfandad: $ 62.000.- hasta IVº medio, y si se extiende hasta el 6º año de
Estudios Superiores su valor será $ 117.000.- pago con cheque al 31 de Marzo 2017, Tarjeta
Crédito, Tarjeta de Débito o efectivo.
5. CEPA: $ 35.000.- (por familia), 2 cheques al 30 de Marzo y 30 de Mayo 2017, de $ 17.500.- c/u,
Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o efectivo.
6. Agenda y Fotografía: $ 6.000.- Cheque al día, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o efectivo.
7. Método enseñanza de inglés AMCO: Play-Group $ 31.000.- y desde Pre Kínder a IIº medio
$36.000.- por alumno. Cheque al 30 de Marzo 2017, Tarjeta Crédito, Tarjeta de Débito o efectivo.
8. Arancel Club Básquetbol: El monto anual del Club es $ 280.000.- pagadero en 10 cuotas
mensuales de $ 28.000.- Si se cancela con Tarjeta de Crédito, Débito, efectivo o se deja
documentado con cheques las 10 cuotas el valor será de $ 250.000.•
•
•

Es importante señalar que cada ítem (matrícula, colegiatura, agenda, foto, etc.), si es
cancelado con cheque debe pagarse de manera independiente.
No habrá devoluciones de matrícula por retiro o traslado.
El proceso de matrícula se hará de la siguiente manera, conforme a la distribución de los apellidos
paternos de los estudiantes, según detalle:

Día

Fecha

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

15 de noviembre
16 de noviembre
17 de noviembre
18 de noviembre
19 de noviembre

Horario continuado
8:00 a 16:00 Hrs.
8:00 a 16:00 Hrs.
8:00 a 16:00 Hrs.
8:00 a 16:00 Hrs.
8:30 a 14:00 Hrs.

Apellidos
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K L-M-N-Ñ
O-P-Q-R-S-T
U-V-W-X-Y-Z
REZAGADOS

Si la matrícula no es renovada en las fechas que se indican, será interpretado por la Dirección
de Colegio como la voluntad de NO reincorporar al estudiante en el año 2017. En dicho caso, se
dispondrá de la vacante.

Saluda atentamente,

Equipo de Rectoría
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