DIRECCION - CIRCULAR Nº 8 (07-12-2017)
REF. : ACTIVIDADES Y MATRÍCULA 2017

Estimada familia marista:
Hemos iniciado el tiempo de adviento, tiempo en que la Iglesia nos invita a esperar y preparar el
“advenimiento” de Jesús mediante la purificación del corazón, en clima de alegre esperanza. Les invito a
enfrentar esta etapa final del año escolar con la mirada puesta en el nacimiento de Jesús en Belén. “ …la
Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria” (Juan 1,
14). Que este ambiente navideño nos motive a todos y a cada una de las familias de nuestra Comunidad
Educativa.
Les envío, en esta circular, informaciones y fechas importantes a considerar:
1. PERIODO DE FINALIZACIÓN: Los alumnos y alumnas de PK a 3º Medio finalizan sus actividades de
clases el día jueves 7 de diciembre terminando su jornada según se ha indicado en cada Sección. Felicito
a los niños y jóvenes por su esfuerzo y trabajo del año para avanzar en un desarrollo personal integral.
2. PREMIACIONES DE FIN DE AÑO: Se invita a los alumnos y a sus respectivas familias a las ceremonias
de premiación de fin de año por realizar y que tendrán lugar en el colegio, en las fechas y horario que se
indica a continuación:

LUNES 11 DE DICIEMBRE

MARTES 12 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

PRE KINDER – KINDER
12:00HRS.
SALÓN CHAMPAGNAT

4° A 6° BÁSICO
19:00 HRS.
GIMNASIO

3° MEDIO
18:00 HRS.
SALÓN CHAMPAGNAT

1° A 3° BÁSICO
19:00 HRS.
GIMNASIO

7° BÁSICO A 2° MEDIO
19:30 HRS.
GIMNASIO

3. INFORMACIONES PROCESO DE MATRÍCULA 2018.
3.1 Solicitudes de Beca, Año 2018: Los resultados del proceso de Solicitud de Becas para el año 2018,
están disponibles en Secretaría de Rectoría para ser entregados en horario de 09:00 a 13:00 horas
3.2. MATRÍCULA 2018
a) Se recuerda a los apoderados que, la colegiatura del mes de diciembre, como en años
anteriores, debe estar cancelada antes del día 10 de diciembre, para facilitar el proceso de
matrícula. Los apoderados que no reciban la Ficha de Actualización de Datos, por motivos
pendientes, y que han cancelado en el banco o Servipag en los últimos días deberán presentar,
en la oficina de Recaudación, el comprobante timbrado por la entidad en donde se canceló la
colegiatura para poder efectuar la matrícula.
b) Los apoderados que tengan alguna situación económica pendiente, deben resolverla con
anticipación, el jueves 7 o el lunes 11 de diciembre, entre las 08:10 y 13:00 hrs. El personal
de recaudación y administración estará ocupado en el proceso de matrícula y no atenderá casos
particulares los días 20 y 21 de diciembre.
c) La situación académica de todos los alumnos deberá quedar resuelta en las respectivas
Secciones.
d) Entrega de Documentación: Serán entregados por Personal Administrativo el día martes 19 de
diciembre, de 08:30 a 11:00 hrs., distribuidos de la siguiente manera: Pre Kínder a 6° Básico
en la sala de 7°B Básico; de 7° a 3° Medio en la sala de 7°A Básico

e) Días y procedimiento de Matrícula: El proceso de matrícula se realizará en la Sección de 3º
y 4º medios los días miércoles 20 (Kínder a 6° Básico) y jueves 21 (7° a 4° Medio) de diciembre
en horario, en la mañana, de 08:30 a 13:00 hrs. y, en la tarde, de 15:30 a 18:00 hrs.). Este año se
mantiene la alternativa de pagar la matrícula con Tarjeta de Débito o de Crédito, de acuerdo a los
beneficios de cada institución emisora.
Todos los apoderados, al realizar la matrícula, deben hacer entrega de los siguientes
documentos con los datos completos y las firmas correspondientes:
1. Ficha de Actualización de Datos (una por familia);
2. el Contrato de Prestación de Servicios (uno por cada alumno), firmados por el apoderado y
el sostenedor del alumno (fundamental para el Seguro de Escolaridad.);
3. el Formulario de Opciones de Pago colegial 2018: web pay, Pago automático con Tarjetas
(PatPass) o Cuponera. Las familias que optan por Pago Automático con Tarjeta, deberán
firmar y entregar el correspondiente mandato.
4. Complementariamente, solicitamos actualizar la información del padre, madre,
apoderado y sostenedor en la ficha del portal interactivo, con su clave personal, hasta
del día jueves 14 de diciembre.
Les invito a dar lectura detallada de los documentos que recibirán, por los compromisos y
obligaciones que contienen.
f)

La matrícula que se cancela en diciembre, para los alumnos antiguos, será de $264.000.-

g) La colegiatura para el año 2018 tiene un valor de $2.550.000. Se paga en un máximo de 10
cuotas de marzo a diciembre. El valor de la cuota mensual es de $ 255.000.
h) Escala de descuento por hermano, para el año 2018:
N° HIJOS

% DESCUENTO

COLEGIATURA
MENSUAL

CENTRO DE
PADRES

SEGURO
ESCOLAR

TOTAL

1
2
3
4
5

0
5
10
15
20

$ 255.000
$ 484.500
$ 688.500
$ 867.000
$ 1.020.000

$ 3.600
$ 3.600
$ 3.600
$ 3.600
$ 3.600

$ 5.900
$ 11.800
$ 17.700
$ 23.600
$ 29.500

$ 264.500
$ 499.900
$ 709.800
$ 894.200
$ 1.053.100

i)

Cuota de materiales:
CUOTA MATERIALES U HORAS ADICIONALES

CURSO
VALOR
MENSUAL

j)

Pre Kínder

Kínder

1° Básico

2° Básico

3° Básico

4° Básico

5° Básico

6° Básico

4° Medio

$ 11.100 $ 11.300 $ 13.600 $ 15.150 $ 14.500 $ 14.600 $ 6.700 $ 7.500 $ 15.000

El Directorio del Centro General de Padres y Apoderados ha fijado la cuota anual, para el año
lectivo 2018, en la suma de $ 3.600 mensuales (tres mil seiscientos pesos). Recordamos a
ustedes que este valor se cancela por familia. La cuota mensual del Seguro de Accidentes y
Escolaridad es de $ 5.900 (cinco mil novecientos) por alumno.

4. INFORMACION IMPORTANTE E INVITACION.
4.1 Actividades docentes y colegiales:
a) Perfeccionamiento: como en años anteriores, durante este mes y hasta el 12 de enero de 2018,
los educadores y personal administrativo realizan cursos de perfeccionamiento interno o sectoriales al
mismo tiempo que planificamos el año escolar 2018.
b) Los días 28 y 29 de diciembre el Colegio permanecerá cerrado por actividades de todo el
personal.
4.2 Musical del Instituto San Martín “Villancicos en tiempo de Navidad” (20 de diciembre, 19:30
hrs.): Invitamos a toda la comunidad Educativa a participar en el tradicional Concierto Coral de Villancicos
en este tiempo de espera de la llegada del Niño – Dios con la Dirección del profesor Sr. Rodrigo Moraga,
participarán educadores del departamento de arte, alumnos y apoderados de nuestro Instituto. El
concierto se realizará en la Iglesia La Matriz.

4.3 Misa de Navidad: En sus respectivas parroquias, les invitamos a celebrar la Eucaristía de Navidad,
reuniéndose en familia para recordar el gran misterio del Amor de Dios por los hombres, hecho realidad
en la Familia de Nazaret, con el Nacimiento del Niño Jesús en Belén.
4.4 Inicio del año escolar 2018: La fecha de Inauguración del año escolar 2018, será el jueves 01 de
marzo a las 08:10 horas. Para el Acto Oficial, todos los alumnos deben asistir con el uniforme oficial actual
del Colegio.
Sintiéndonos muy unidos a la Congregación Marista y en particular a la Comunidad Religiosa Marista de
nuestro Instituto, les deseo, como Rector del Colegio y a nombre del Consejo Directivo, un feliz término del
año escolar y que la celebración de esta Navidad tenga un profundo sentido de agradecimiento al Señor.
Imploramos al Niño de Belén su abundante bendición para Usted y su familia.
Fraternalmente

JAIME INOSTROZA MARÍN
RECTOR

