CIRCULAR INFORMATIVA MATRÍCULA 2019.
René Serrano Slimming, Director Administrativo de Colegio Quimahue, le saluda atentamente e informa de
materias de su interés ante el proceso de matrícula 2019.
1.- Matrícula 2019

: Para los alumnos que cumplen con todos los
disciplinarios y administrativos.

requerimientos pedagógicos,

2.- Fecha de matrícula

: Para alumnos promovidos a:

a) 2°Básico a 6°Básico

: Martes 18 de diciembre 08:30 a 13:00 horas / 15:00 a 18:00 horas.

b) 7°Básico a 4°Medio

: Miércoles 19 de diciembre 08:30 a 13:00 horas / 15:00 a 18:00 horas.

3.-Entrevista Administrativa
: En el caso de que la situación lo amerite, quien suscribe, ha dispuesto atender a
todos los apoderados que tengan algún inconveniente relacionado con el cumplimiento de los requisitos
administrativos señalados en el punto anterior.
Debe solicitar entrevista en Secretaría del colegio para los días 22 o 23 de noviembre, de 08:00 a 12:00 horas.
4.- Forma de pago Matrícula 2019:
-En el colegio:
Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito.
-En Scotiabank:
Efectivo, depósito en Banco Scotiabank.

EN COLEGIO NO SE RECIBIRÁ PAGO EN EFECTIVO.
Los depósitos se pueden realizar a:
Nombre:
Sociedad Educacional Colegio Quimahue S.A.
Banco:
Scotiabank
Cuenta corriente:
97-10402-62

NOTA: EN CASO DE PAGO EN EL BANCO, DEBE PRESENTAR COMPROBANTE DE DEPÓSITO, AL
MOMENTO DE HACER LA MATRÍCULA EN EL COLEGIO.

5.-Formas de pago colegiatura:
a) Pago anticipado
: Plazo hasta el 30 de marzo de 2019.
b) Pago con cuponera

: 10 cuotas mensuales en Institución Financiera.

c) Tarjeta de crédito y/o débito
d) Convenio PAC y PAT
*Convenio P.A.T.
*Red Compra

: Cargo automático a la cuenta corriente y tarjeta de crédito respectivamente.
: Con Cargo automático a su tarjeta de crédito.
: Uso tarjeta de crédito o débito.

Los mandatos PAC Y PAT vigentes se renuevan automáticamente, si no quiere continuar con esta forma de
pago, informar en el momento de la matrícula.
Los apoderados que suscriban nuevos mandatos PAC deben traer al momento de la matrícula:
-Formulario firmado por el titular de la Cuenta Corriente.
-Fotocopia de C. Identidad del titular de la Cuenta Corriente, por ambos lados.
-Firmas registradas deben ser idénticas en formulario y Cédula de Identidad.
-Los formularios PAC, se descargan desde la página web del Colegio o retirar en Secretaría.

6.- Aranceles 2019:

Matrícula
: $240.000

Colegiatura Anual
: $2.550.000
(10 cuotas iguales $255.000 de marzo a diciembre).

Cuota Anual Centro de Padres
: $10.000
(por familia), cancelar al momento de la matrícula y
este monto debe ser pagado en efectivo o cheque, no con tarjetas bancarias.



Descuentos
Pago Anticipado (30.03.2019): 10% rebaja en la anualidad.
Valores a cancelar:
 1 alumno
 2 alumnos
 3 alumnos
 4 alumnos



Alumnos –hermanos
 2 alumnos
 3 alumnos
 4 alumnos

7.- Seguro de Accidentes

Rancagua, noviembre de 2018.

: $ 2.295.000
: $ 4.365.000
: $ 5.760.000
: $ 6.885.000

(incluye descuento por hermanos)
(incluye descuento por hermanos)
(incluye descuento por hermanos)

: 10 cuotas iguales de marzo a diciembre
: $ 485.000
(valor cuota)
: $ 640.000
(valor cuota)
: $ 765.000
(valor cuota)
: Para los que soliciten, completar datos del alumno el día de la Matrícula. Valor
prima anual seguro $ 10.000. Cancelar al momento de la matrícula, y al igual
que la cuota del Centro General de Padres y Apoderados, debe ser pagado
sólo con efectivo o cheque.

René Serrano Slimming
Director Administrativo

*La no concurrencia a matricular en la fecha asignada, permite a Colegio Quimahue disponer de la vacante
respectiva.

