FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS.

CIRCULAR Nº34
Santiago, 29 de Septiembre 2017
Estimados Padres y Apoderados
Me es grato saludarles e informales respecto del Proceso de matrícula 2018, en términos de
fechas, horarios, requisitos y aranceles para los cursos de Tercero básico a III Medio.
1.- FECHAS DE MATRÍCULAS PARA CURSOS ACTUALES
CURSO
FECHA
CURSO
TERCEROS Y CUARTOS
BÁSICOS
QUINTOS Y SEXTOS
BÁSICOS

3 de Noviembre

SÉPTIMOS, OCTAVO
BÁSICOS Y I MEDIO A

7 de Noviembre

6 de Noviembre

I MEDIO B, II Y III
MEDIOS
PENDIENTES Y
REZAGADOS

FECHA
8 de Noviembre
9 de Noviembre

2.- REQUISITOS PREVIO A LA MATRÍCULA
El apoderado deberá ingresar a Clickedu y realizar actualización de datos.
Además encontrará en la sección noticias, formulario del Seguro de Escolaridad que deberá descargar y
llenar para entregarlo al momento de la matrícula. Se recomienda tomar el Seguro de Accidentes de la
clínica Santa María para lo cual podrá solicitar el formulario en Secretaría o Recepción del Colegio.
3.- REQUISITOS DE MATRÍCULA:
• No tener situaciones pendientes con:
Ø Coordinación de Nivel: Posible repitencia, aviso de cancelación de matrícula, Informes de
especialistas.
Ø Biblioteca: devolución de libros, cancelación de libros extraviados, cancelación de multas
por atrasos.
Ø Administración:
§ Tener cancelados los Talleres Extraprogramáticos y Selecciones Deportivas.
§
Tener cancelado hasta la cuota 7 de la colegiatura 2017 y documentadas las cuotas
de la 8 la 10.
§ Cancelar valor de matrícula por alumno.
§ Documentar la colegiatura 2018 por alumno
§ Firmar Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Ø Con el objetivo de facilitar los procedimientos administrativos, se ruega cancelar por
separado la matrícula y la colegiatura.
4.- HORARIO DE ATENCIÓN
El horario de atención para el Proceso de Matrícula será:
De Lunes a Jueves de 8:00 a 14:00 hrs., de acuerdo a las fechas de matrículas definidas.
5.- ESCOLARIDAD 2018:
5.1.- Colegiatura : La Colegiatura para el año 2018 está fijada en $2.247.000 anual. Para los niveles
de play Group a segundo año básico existe una rebaja en el arancel normal del Colegio, hasta alcanzar
en 3° Básico el valor de la colegiatura normal:
Detalle de colegiaturas:
• Play Group a Kinder
$ 1.660.000 anual.
• Primer año Básico
$ 2.023.000 anual.
• Segundo Básico
$ 2.190.000 anual.
• Tercero Básico a Cuarto Medio
$ 2.247.000 anual.
5.2. Matrícula : De Tercero Básico a III Medio: $ 165.000 por alumno para las familias que
matriculen dentro del período de matrículas estipulado
Matrícula : De Tercero Básico a III Medio:
$ 185.000 por alumno para las familias que
matriculen fuera del período de matrículas estipulado.

6.- DOCUMENTACIÓN ARANCEL 2018
Las únicas modalidades de pago son:
Ø 10 cheques a contar de marzo de 2018 y entregados al momento de la matrícula por concepto de
colegiatura
Ø 1 cheque por valor de la matrícula con fecha hasta Diciembre de 2017.
Ø Convenio PAC (pago con cargo a la cuenta corriente), Tarjeta de Crédito Convenio PAT
(pago automático con tarjeta de crédito), ambas modalidades de pago con cargo los días 15 de
cada mes . Para ello podrá solicitar en Secretaría el formulario correspondiente.
Importante: Para mayor rapidez en la atención, se solicita que traiga los cheques listos. Los cheques
deben se extendidos a “FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO HISPANOAMERICANO DE
SANTIAGO”, No se recibirán cheques extendidos a nombre de COLEGIO HISPANO
AMERICANO. En secretaría disponemos de un timbre con la razón social del colegio para llenar
los cheques al momento de matricular.
7.- SEGURO DE ESCOLARIDAD
El padre y la madre y/o el apoderado financiero contarán con el beneficio de Seguro de
Escolaridad por fallecimiento por cada alumno matriculado. Para que se active el seguro para el año
2018, las personas deben calificar para la aseguradora: Por ejemplo ser menor de 60 años y no tener
diagnosticadas enfermedades graves. El seguro tiene para las nuevas incorporaciones un período de
carencia de 180 días, según carta que recibirá y tomará conocimiento al momento de matricular.
Para las familias que matriculan después del 31 de Diciembre se pierde la continuidad de cobertura y
deberá firmar la carta de carencia del seguro nuevamente.
8.- CUOTA CENTRO DE PADRES
La cuota única anual como socio del Centro General de padres será de $65.000 para las familias
antiguas del Colegio. La cuota puede ser cancelada al contado o en tres cheques. Este dinero será
recaudado por el Centro General de Padres en el momento de la matrícula.
9.- CONVENIO ESCOLAR DE ACCIDENTES
El valor del Seguro Escolar de Accidente de la Clínica Santa María está fijado en $44.000
(cuarenta y cuatro mil pesos), con cobertura a partir del 1 de Abril de 2018. Este valor se cancelará en el
momento de la matrícula.
Además puede adquirir el seguro de accidente escolar para todos los integrantes del grupo
familiar mayores de 20 y hasta 60 años que sean beneficiarios de una Isapre.
Los alumnos que no tomen este seguro y el apoderado no declare en la ficha de matrícula
otro Servicio de Urgencia, serán derivados al servicio de salud público que corresponda.
10.- BECA AL TERCER HIJO
Existe el beneficio de beca para aquellas familias que tengan más de dos hijos en el Colegio, a la
que acceden automáticamente al 50% del arancel fijado para este año escolar.
Si el tercer hijo ingresa a Play Group, Pre Kinder, Kinder paga $ 1.083.000 de arancel anual y si
el tercer hijo ingresa a Primer año Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media paga $ 1.123.500 de
arancel anual.
11.- VACANTES:
Se ruega encarecidamente a todos los apoderados cumplir con el proceso de matrícula en los
plazos establecidos. A partir de esa fecha, el Colegio no garantiza la existencia de vacantes disponibles
para todos los niveles, se ocuparán las vacantes de aquellos alumnos que el apoderado no haya
formalizado sus motivos para no matricular en Administración.
Sin otro particular, saludo atentamente
XIMENA OGINO MARDONES
DIRECTORA
Cc: Archivo

