Santiago, 3 de septiembre de 2018

MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR
2019
Sr. Apoderado:
En la presente circular le entregamos las fechas, horarios, valores y condiciones de
matrícula para el año escolar 2019.
Calendario de matrícula: desde el Martes 16 de octubre, al viernes 16 de noviembre del presente
año.
Horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 hrs.


Valor de la matrícula para Alumnos antiguos: $ 272.000 (matrícula $250.000, más Centro de
Padres $22.000; el Centro de Padres se paga por familia).



Período extraordinario de matrículas, a partir del lunes 19 de noviembre hasta el viernes 14
de diciembre, SIEMPRE QUE HAYA VACANTES DISPONIBLES. En este período se
cancela el valor de matrícula extraordinaria: $ 332.000 (matrícula $310.000, más Centro de
Padres $22.000 por familia).

Valor de colegiatura 2019
 Prekinder y Kinder: $ 1.440.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 160.000, de marzo a noviembre).
 1º Básico a 4° Medio: $ 2.205.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 245.000, de marzo a noviembre).
 Las mensualidades vencen el día 10 de cada mes.
Condiciones para la matrícula


No tener impedimento de matrícula debido a situación de condicionalidad.



En el caso de alumnos matriculados que incurran en segunda repitencia en un mismo ciclo,
pierden el derecho a matrícula y se les hará devolución del monto cancelado por ella (según
Reglamento de Convivencia).



Tener pagado el año escolar 2018 completo, con la cuota de noviembre inclusive.



El valor a pagar por matrícula alumno antiguo ($ 272.000) se mantiene si la matrícula, que
concluye con la firma del contrato, se efectúa hasta el día viernes 16 de noviembre. A partir
del 19 de noviembre se cobrará el valor de matrícula de alumno nuevo ($ 332.000); este plazo
se cierra el 14 de diciembre. Dejamos en claro que a partir del 19 de noviembre se hace correr
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la lista de espera de los alumnos nuevos; los alumnos antiguos que lleguen a matricularse con
posterioridad a esa fecha corren el riesgo de encontrarse con que no tengan vacante para su
curso.


La matrícula debe hacerse en forma presencial en Administración, con la firma del contrato,
más copia del carnet de identidad del apoderado financiero (padre o madre), por ambos lados.
El hecho de depositar o transferir vía internet el valor de la matrícula no hace que el alumno
quede automáticamente matriculado. En el caso de completar este trámite presencial en
Administración con posterioridad al viernes 16 de noviembre, se debe cancelar la diferencia
aun cuando haya realizado el pago de la matrícula en días previos, por transferencia, depósito
o webpay.



Quienes hacen pago de la matrícula vía transferencia deben traer el respaldo del pago o enviarlo
a: pagos@academiahumanidades.cl.



No se reservará vacante a quien no se matricule en las fechas indicadas. A partir del 19 de
noviembre se comenzará a matricular alumnos nuevos en lista de espera.

Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Por exigencia del Ministerio de Educación se debe firmar entre el Colegio y el Apoderado
un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (1 por cada hijo). El proceso de matrícula
se completa con dicho contrato, llenado y firmado por el apoderado financiero (padre o madre),
adjuntando fotocopia de su carnet de identidad, por ambos lados, y entregado al momento de la
matrícula.
Postulación a becas.
El Colegio otorga becas por necesidad económica de la familia, a alumnos que lo ameriten;
deben tener buena conducta, promedio de notas 5,8 o superior, estar cursando de 6° año básico
hacia arriba y contar con al menos 2 años de antigüedad en el colegio. La solicitud debe retirarla
el apoderado en secretaría entre el 3 y el 14 de septiembre, y presentar los antecedentes solicitados
hasta el viernes 28 de septiembre, a las 13:00 hrs., en Secretaría. Documentos presentados fuera
de plazo, no serán considerados. Las condiciones de matrícula rigen de la misma forma para los
alumnos que soliciten beca. Los resultados de la postulación se entregarán los días martes 23 y
miércoles 24 de octubre, en entrevista personal con el Coordinador General, Sr. Miguel Moya.
Atentamente,
Alberto Stephens K.
Rector
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CALENDARIO DE MATRÍCULA
Matrícula de alumnos antiguos
16 de Octubre al 16 de Noviembre
Período extraordinario (con valor de
alumnos nuevos y según vacantes
19 de noviembre al 14 de diciembre
disponibles)
Cierre de matrículas
14 de diciembre
Hasta el 10 de cada mes, de marzo a
Pago de mensualidades
noviembre.

3

