CIRCULAR INFORMATIVA MATRÍCULA 2023.
(Alumnos nuevos)

La Dirección Administrativa de Colegio Quimahue, informa a usted que el proceso de matrícula 2023 se
desarrollará, de acuerdo a lo siguiente:

Fecha exclusiva de matrícula

: Sábado 27de agosto 2022.

 Horario de atención

: 09:00 a 12:00 horas.



Requisitos

-Pago de matrícula por transferencia bancaria o presencial.
-Suscripción de contrato de prestación de servicios presencial.

Aranceles:


Matrícula 2023

:$



Colegiatura Anual

: $ 3.050.000

(10 cuotas de $305.000 desde marzo a diciembre).



Colegiatura Anual
Alumnos-hermanos
 2 hermanos
 3 hermanos
 4 hermanos

:
: $ 5.800.000
: $ 7.650.000
: $ 9.200.000

(10 cuotas de $290.000, por alumno desde marzo a diciembre).
(10 cuotas de $ 255.000, por alumno desde marzo a diciembre).
(10 cuotas de $ 230.000, por alumno desde marzo a diciembre).

Pago Anticipado

: hasta el 31/03/2023 (10% rebaja en la anualidad).










1 alumno
2 hermanos
3 hermanos
4 hermanos

285.000.

: $ 2.745.000
: $ 5.220.000
: $ 6.885.500
: $ 8.280.000

(valor cuota anual, incluye descuento por hermanos).
(valor cuota anual, incluye descuento por hermanos).
(valor cuota anual, incluye descuento por hermanos).

Forma de pago de matrícula 2023




Tarjeta crédito, débito o cheque.
Depósito en banco Scotiabank (traer comprobante).
Transferencia bancaria.

 NO está considerado el pago en EFECTIVO.



Transferencias: Deben ser debidamente informadas en asunto.







Nombre
Banco
Rut
Cuenta Corriente
E-mail

: Sociedad Educacional Colegio Quimahue
: Scotiabank
: 76127697-2
: 97-1040262
: finanzas@colegioquimahue.cl
: Asunto: Nombre Alumno, mensualidad a pagar y curso.
Ejemplo: Juan Pérez, abril 2023, 1°Bás.A.



Formas de pago de mensualidades







Pago anticipado (hasta 31 de marzo 2023).
Convenio de pago automático con tarjeta de crédito (P.A.T.).
Pago automático Cuenta Corriente (P.A.C.).
Tarjeta Debito / Crédito / Cheque, en Secretaría del Colegio.
Transferencia bancaria.
NO está considerado el pago en EFECTIVO.



Seguro de Accidentes

: Costo $ 12.000 pesos, (BICE VIDA).
Suscripción voluntaria, cobertura desde enero 2023.
Pago al momento de matricular (EFECTIVO O TRANSFERENCIA).



Uniformes

: Confecciones “KarLuis”.
Las Escolapias Nº 2555, Villa La Capilla.
Fono: 72-2253379.
: Confecciones “Anny”.
Avenida Viña del Mar 2374, Villa El Sol.
Celular: +56 988695778.



Lista de útiles



La no concurrencia del apoderado a realizar el trámite de matrícula 2023, faculta a la Dirección de
Colegio Quimahue, para disponer de la vacante respectiva.

: Desde el 16 de enero de 2023 en www.colegioquimahue.cl

____________________________________

Rancagua, 2022.

René Serrano Slimming
Director Administrativo
Colegio Quimahue

