Santiago, Septiembre de 2018

PROCESO DE MATRÍCULA 2019 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS

Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo informo a ustedes sobre el Proceso de Matrícula de estudiantes antiguos
2019. Este se llevará a cabo entre los días lunes 01 y viernes 31 de Octubre, de 8:30 a 13:00 hrs., y de
14:00 a 17:00 horas, de acuerdo al calendario de cursos que se indica a continuación:

Nivel
Desde
Pre Kinder, Kinder y 1° 01 de Octubre
año Básico
2º a 4º Básico
08 de Octubre
5º a 8º Básico
16 de Octubre
Iº a IVº Medio
22 de Octubre

Hasta
05 de Octubre
12 de Octubre
19 de Octubre
26 de Octubre

NOTA: Para aquellas familias que tienen más de un hijo, podrán realizar el proceso de matrícula en un
solo día.
Se Podrá realizar el proceso de matrícula, siempre y cuando:



Se encuentren al día en el pago de escolaridad de todos los hijos matriculados en el colegio.
Aquellos apoderados que se encuentren con pagos pendientes deben regularizar su
situación antes de la fecha indicada para el día de matrícula.
No tengan su matrícula condicionada por faltas al Reglamento Interno y Manual de
Convivencia. En caso de estudiantes que se encuentren en la situación contraria, las
vacantes serán reservadas hasta que se resuelva su situación. No obstante, lo anterior, los
hermanos deben matricularse en la fecha correspondiente.

Valores para el año 2019:
PG° -PK°-KINDER 2019

1° a 6° 2019

Matricula

$

Colegiatura Anual

$1.881.000

N° Cuotas

171.000

11

Valor Cuota

$

171.000

7° a IV°M 2019

$

178.000

Colegiatura Anual

$1.958.000

N° Cuotas
Valor Cuota

11
$

178.000

FUNDADORES 5° a IV°M 2019

Matricula

$

Colegiatura Anual

$2.057.000

N° Cuotas
Valor Cuota

Matricula

187.000

11
$

187.000

Matricula

$

Colegiatura Anual

$1.716.000

N° Cuotas
Valor Cuota

156.000

11
$

156.000

Formas de Pago Colegiatura:


Cheques: Documentar hasta 11 cheques nominativo y cruzado a nombre de WESTON ACADEMY
E.I.R.L, con vencimiento los días, 05 de cada mes.

NOTA: No se realizarán devoluciones de matrícula por retiro o traslado.


CUOTA DEL CENTRO DE PADRES: El Centro de Padres mantiene una cuota de $15.000
por familia. Este monto debe ser cancelado al momento de la matrícula.

Descuentos:
1. Se otorgará un 3% de descuento por pago al contado, efectivo o transferencia. (este descuento
no se aplica a pagos con Tarjeta de crédito).
2. Se otorgará un porcentaje de descuento para las familias que matriculen tres o más hermanos
en nuestro Colegio:



3 Hermanos: 4% de descuento del total del grupo familiar
4 Hermanos : 6% de descuento del total del grupo familiar

Nota: los descuentos por hermanos y por pago al contado se suman y se aplican al total de la
escolaridad anual, no incluyen la matrícula.

Vacantes:


Se ruega encarecidamente a todos los apoderados cumplir con el proceso de matrícula en los
plazos establecidos, una vez finalizado este plazo, el colegio no garantiza la existencia de
vacantes disponibles para todos los niveles.

Seguro de accidentes (optativo):


Se Sugiere a los padres y apoderados contar con un seguro escolar o de accidentes particular el
cual deberá ser informado al establecimiento al momento de matrícula.
Los estudiantes que no cuenten con seguro escolar y/o el apoderado no lo declare en la ficha de
matrícula, serán derivados al servicio de salud público que corresponda.

Casino (optativo):


El concesionario que funciona en el Colegio es PGR Food and Service. La cancelación y
convenio se realiza directamente con la concesión del casino.
Administrador: Sr. Marcos Gaete Rodriguez, PGR FOOD & SERVICE.
Móvil: +569 6209 0530
Correo electrónico: marcos.gaete@pgrchile.cl

Uniformes:


La empresa encargada de la confección de los uniformes es:
AGUA SANTA CONFECCIONES. Página Web www.aguasantaconfecciones.cl, donde
encontrarán venta online y stock de productos, medios de pagos WEB PAY, tarjetas de créditos,
débito y transferencias electrónicas.
.
Cordialmente,
Natalia Robles Vera
Directora Weston Academy

