Fundación Educacional Colegio El
Carmen Teresiano La Reina
Santiago, 21 de Agosto de 2019

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA 2020

La presente circular tiene como propósito informarles sobre el proceso de matrícula año 2020, para
estudiantes antiguos.
Es imperioso ajustarse a los plazos y procedimientos determinados, para establecer un trámite más
expedito y eficiente. Se informa que al matricular al 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 promovido al siguiente nivel.
EL PLAZO DE MATRÍCULA 2020. (Actuales cursos 2019)
Serán los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, a partir
del 22 de agosto al viernes 12 de Septiembre del año en curso. No se atenderá los días martes.
Para poder acceder a la matrícula para el año 2020 tienen que cumplir con todos los requisitos que se
detallan a continuación.
- El Apoderado Económico, debe estar al día en el pago de las mensualidades.
- Completar Formulario “PROCESO DE MATRÍCULA 2020” ubicado en nuestra página web
www.carmenteresiano-lareina.cl
- El Estudiante no debe presentar situación de posible repitencia y/o condicionalidad al momento
de la matricular. De ser así, la matrícula solo podrá realizarse en un segundo periodo que le será
informado.
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VALORES
MATRÍCULA:

$ 350.000 de Play Group a Cuarto año Medio

La matrícula no tiene ningún descuento.
Para el pago de la matrícula se aceptarán hasta 3 cheques con fecha tope 15 de diciembre de 2019. O
sólo un cheque con la misma fecha tope.
MENSUALIDAD:
PARVULOS: $ 280.000 EN 10 cuotas para los días 5 de cada mes de marzo a diciembre.
Educación BASICA a 3° Medio $ 320.000 (10 cuotas) de marzo a diciembre para los días 5 de cada mes.
CUARTO MEDIO $ 360.000 (9 Cuotas) de marzo a noviembre para los días 5 de cada mes.
Formas de pago de la colegiatura 2020:
- 10 Cheques (con lo que queda documentado el año completo)
- Transferencias Electrónica (al optar por este medio de pago, es obligación reenviar el
comprobante de transacción realizado; además requiere pagaré).
- Efectivo (requiere pagaré).
- Tarjeta de débito o crédito (requiere pagaré).
Pago año completo
El pago de la colegiatura anual antes del día 30 de diciembre de 2019 obtendrá un descuento equivalente
al 5% del total.
El Centro de padres tiene una cuota única anual de 45.000, se paga en efectivo o con cheque, puede
quedar documentado hasta el 28 de febrero 2020.
Seguro accidentes Clínica Alemana tiene una cuota única anual de 38.000, se paga en efectivo o con
cheque, puede quedar documentado hasta el 28 de febrero 2020.
Se solicita a los Apoderados que paguen con cheques, los traigan previamente emitidos a nombre de
Colegio Carmen Teresiano La Reina cruzados, y nominativos, indicando al reverso número de teléfono y Rut del
apoderado económico. Así se podrán disminuir los tiempos de atención.
Sin otro particular, les saluda atentamente a ustedes.

Hna. María Carmen Miguel
Directora
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(DEVOLVER ESTA COLILLA)
Circular Informativa sobre Inscripciones y Matrículas 2020

Apoderado _________________________________Run _______________________

Alumno__________________________________________________Curso________2020
Alumno__________________________________________________Curso________2020
Alumno__________________________________________________Curso________2020
Alumno__________________________________________________Curso________2020
Alumno__________________________________________________Curso________2020

Recibí la circular informativa sobre inscripciones, matrículas, aranceles y otras informaciones a considerar
para el año escolar 2020.
Renovaré la matrícula de mi pupilo para el año 2020 en las fechas anteriormente señaladas.

SI__

NO__
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