Villa María Academy
Santiago, octubre 2016
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA
Estimado apoderado:
Como todos los años, el proceso de matrícula 2017 se llevará a cabo durante el mes de
noviembre en las oficinas de Administración del Colegio. A continuación encontrará el
calendario de atención, el que está distribuido alfabéticamente por el apellido paterno de las
alumnas. Le solicitamos que venga exclusivamente en el día que corresponde a su hija,
donde lo/a atenderemos entre las 8:00 y las 16:00 horas.
Además, se adjunta el contrato de servicios educativos 2017, que debe traer firmado el
día que le corresponda venir (imprimir documento en hoja oficio).

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

14 de noviembre
15 de noviembre
16 de noviembre
17 de noviembre
18 de noviembre
21 de noviembre
22 de noviembre
23 de noviembre
24 de noviembre
25 de noviembre
28 de noviembre

A-B
C–D
E-F
G-H
I - J - K -L
M
N-O-P
Q-R-S
T-U
V-W-Y-Z
Rezagados*

 Hemos dejado este día para aquellas personas que por fuerza mayor no hayan
podido matricular a sus hijas en el día correspondiente a la letra de su apellido. Rogamos ser
rigurosos en venir el día designado para evitar colas y esperas innecesarias en este último día
de matrícula.
1. Condiciones para el pago de la matrícula
Le recordamos que es condición imprescindible para renovar la matrícula estar al día en
los pagos de la colegiatura. Si al término del proceso el apoderado no hubiese cancelado
la matrícula, el Colegio dispondrá de la vacante y quedará eximido de toda posterior
responsabilidad.
Durante 2017 se mantendrá el seguro de vida (fallecimiento del apoderado) con a una
cobertura de 150 UF anuales. El día que asista a matricular a su(s) hija(s) también podrá
contratar el seguro opcional para el segundo sostenedor.
El valor de la matrícula para 2017 será de: UF 10,8 lo que incluye el seguro de vida
recién mencionado. Si Ud. quisiera asegurar al segundo sostenedor, el valor adicional será
de UF 1,8 por alumna.
Forma de pago de la matrícula:

a) Contado.
b) Con tarjeta de crédito Visa, Master Card, o tarjeta de débito.
c) Pago 50% contado y 50% a 30 días.

2.
Colegiatura mensual 2017
Los valores de la mensualidad para el año 2017 son los siguientes:
Nivel
Prekínder y Kínder
1° Básico a 3° Medio
4° Medio

UF 16,5
UF 17,6
UF 18,7

marzo a diciembre
marzo a diciembre
marzo a noviembre

La colegiatura de las alumnas de 4° Medio se cobra en 9 cuotas, de marzo a
noviembre.
Las familias que tienen 3 hijas en el colegio tienen un 10% de descuento sobre el total,
y las familias que tienen 4 hijas un 25%.
Le recordamos que en este valor se encuentran incluidos diversos ítems, entre los que
destacamos:










Útiles de uso común
Libros de inglés
Una salida cultural por curso
Costo de los exámenes de certificación en inglés (por una vez cada uno).
Retiros (traslado, comidas, etc.)
Símbolos entregados en ceremonias y sacramentos (rosario, biblia, medallas, etc.)
Deportes (atletismo, voleibol, básquetbol, etc.)
Grupo diferencial para alumnas de primer ciclo.

La cuota correspondiente al Centro de Padres se mantendrá en dos cuotas de UF 0,5
c/u, a pagar en abril y agosto.
Aquellos apoderados que al momento de matricular no tengan informada la forma de
pago deberán dejar firmado el mandato correspondiente, optando por una de las siguientes
formas:




Cargo automático en cuenta corriente (PAC)
Cargo automático en tarjeta de crédito (PAT)
Durante el año 2017 el cargo automático se realizará el día 5 de cada mes.

Los apoderados que no cuenten con algún medio de pago automático deberán dejar
documentado el pago de la colegiatura para todo el año, ya sea con cheques o pagaré.
Si el apoderado prefiere pagar al contado la escolaridad 2017, se le otorgará un
descuento según el siguiente detalle, dependiendo del momento del pago:

 Desde el 14 noviembre de 2016 hasta el 13 de enero de 2017: 2.0%
 Desde el 20 de febrero hasta el 17 de marzo de 2017: 1.5 %
Les recordamos que el período de vacaciones administrativas del colegio será desde el 16 de
enero al 17 de febrero ambas fechas inclusive.
3. Colegio Nuestra Señora del Carmen de Curacaví, Fundación ICM:
Como Ud. ya sabe, este colegio fundado por las Sisters hace más de quince años, es
apadrinado y acompañado con especial dedicación por el Villa María Academy. Como un
modo de comprometernos con el y garantizar la continuidad del colegio, se contempla que la
colegiatura de las alumnas de Pre-Kinder a quinto básico sumará un aporte obligatorio mensual
de UF 0,25 por familia. A esto se irá incorporando progresivamente cada nueva
generación. De este modo podremos seguir contribuyendo a que el Colegio Nuestra Señora
del Carmen de Curacaví pueda seguir siendo un colegio de excelencia para hijos e hijas de
familias vulnerables.
En caso de necesitar información adicional respecto de esta circular, le solicitamos
contactarse con la Administración del Colegio al teléfono 27505205.
Sin otro particular, quedamos a su disposición y saludamos atentamente a Ud.
Paolo Salvatore
Subdirector de Administración
y Finanzas

Ana María Tomassini A
Directora

