RECTORÍA - CIRCULAR N.º 6/2022 (03/11/2022)
REFERENCIA: AVISO Nº 1 SOBRE MATRÍCULA 2023
LEMA DEL AÑO 2022:
“ACTITUD Ecológica POSITIVA Integral”
91 años de presencia Marista en San Fernando (1931-2022)

Estimada Comunidad del Colegio Marista de San Fernando:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, es nuestro propósito informar oportunamente parte del Proceso de
Matrícula para el año 2023 para los estudiantes antiguos de nuestro colegio, como en años anteriores se podrá realizar en
forma presencial y on-line en las siguientes fechas:
PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA
-

Matrícula Presencial: 21 y 22 de diciembre
Matrículas On-line (SOLO ALUMNOS ANTIGUOS): 21 al 27 de diciembre

Para proceder a formalizar la matrícula, es requisito ineludible estar al día en todas las obligaciones económicas con el Colegio
(10 cuotas, incluida la de diciembre). Es nuestro deber dejar en claro que ningún apoderado podrá matricular a su hija o hijo
si a la fecha de la matrícula mantiene deudas pendientes (colegiaturas, cheques protestados, material de impresión,
biblioteca, etc).
Tal como indica en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y firmado por cada sostenedor en su Art. 5, punto 5
letra b ”la Colegiatura Anual, por cada pupilo(a) es de $ 2.988.000 (Dos millones novecientos ochenta y ocho mil pesos) la
que se podrá cancelar hasta en 10 cuotas mensuales de $ 298.800 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos pesos) cada
una, de marzo a diciembre, conforme al Reglamento Económico del Colegio, el cual declara -en este acto- conocer y aceptar
en todos sus puntos, y que se encuentra a su disposición en el Sitio Web del Colegio”
Para evitar confusiones, les recuerdo que la colegiatura del mes de diciembre debe estar cancelada a más tardar el jueves
15 de diciembre, por lo tanto, antes del proceso de matrícula.
El valor de la matrícula por estudiante antiguo es de 342.000- (Trescientos cuarenta y dos mil pesos), la cual se puede cancelar
en efectivo, con cheque al día o con tarjeta de crédito (VISA-MASTER CARD, MAGNA, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB
INTERNACIONAL). Mediante este sistema, se podrá pagar la matrícula hasta en tres cuotas precio contado.
SEGUNDO PERIODO MATRÍCULA
Aquellas familias que estando al día con sus compromisos económicos no se matriculan en la 1ª. fecha establecida, podrán
hacerlo el 5 y 6 enero como última fecha de matrícula; de lo contrario, el Colegio se reserva el derecho de hacer uso de sus
cupos, considerando el alto porcentaje de postulantes en lista de espera.
Depositamos nuestra fe y convicción en Jesús, María y Champagnat para llegar a lo que corresponde.

Ismael Valencia León
Rector

