10 de julio de 2017
Circular Matrícula Año Lectivo 2018
Señores Padres y Apoderados:
Informamos a ustedes que se dará inicio al proceso de Matrícula año lectivo 2018 para alumnos
antiguos y nuevos, el día lunes 24 de julio y finalizará el día viernes 06 de octubre del presente año.
Es importante recordar que para que la matrícula 2018 se haga efectiva, el apoderado no debe
presentar deuda en la escolaridad 2017, de lo contrario debe acercarse personalmente a la oficina de
administración para revisar y/o regularizar su situación.
En el momento de la matrícula se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Completar y/o actualizar toda la información de la Ficha de Datos del Alumno.
b) Firmar compromiso de adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia del
Colegio. Estos documentos pueden ser descargados desde la página web del colegio:
www.colegioshirayuri.cl
c) Cancelar la matrícula de acuerdo al nivel que corresponda.
d) Cancelar $5.000 cuota voluntaria de incorporación al CCPP (En este caso se entregará 1
agenda escolar por familia)
e) Traer 4 fotos tamaño carné con nombre y curso del estudiante.
Los apoderados de los alumnos antiguos que no hayan matriculado hasta el 06 de octubre de 2017,
podrán realizar este trámite en otra fecha, dependiendo de las vacantes disponibles y de la
composición de los cursos determinada por el Colegio. Por lo tanto, formalizar la matrícula en forma
oportuna, permitirá conservar la vacante en el curso original.
- El período de admisión para alumnos nuevos se abrió el día lunes 10 de julio de 2017.
- La escolaridad para el año 2018, será la siguiente:
ALUMNOS ANTIGUOS
CURSO 2018
MATRÍCULA

Nº DE CUOTAS

VALOR CUOTA

PRE-K - KINDER

$100.000
10
$100.000
$120.000
10
$120.000
1º a 8º BÁSICO
$120.000
10
$120.000
1º y 2º MEDIO
$100.000
10
$100.000
3º y 4º MEDIO
 Por tercer hermano, se aplicará un 50% de descuento en la mensualidad.
 Al cancelar el año completo se descontará el 10% (1 cuota)
ALUMNOS NUEVOS
CURSO 2018
MATRÍCULA
PRE-K - KINDER

1º a 8º BÁSICO
1º y 2º MEDIO
3º y 4º MEDIO


$100.000
$120.000
$120.000
$120.000

Nº DE CUOTAS

10
10
10
10

VALOR CUOTA

$100.000
$120.000
$120.000
$120.000

Al cancelar el año completo se descontará el 10% (1 cuota)

Toda la información requerida respecto de los procesos de admisión y matrícula está publicada
en la página del Colegio, www.colegioshirayuri.cl.

Atentamente

María Ximena Sáez Vásquez
Directora

