19 de octubre de 2017

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar queremos dar a conocer la información concerniente al
proceso de matrícula 2018.
Hacemos presente que este documento es parte integrante del “Reglamento y
procedimientos de postulación y pagos en el Colegio La Maisonnette”, cuyo texto
se encuentra en el sitio web www.lamaisonnette.cl

1.- Proceso de Matrícula
Este proceso se realizará entre los días 23/10/2017 y 10/11/2017.
El horario de atención será:
Lunes a Jueves desde las 8:30 hrs. a 13:30 y de hrs 14:30 a 16:45 hrs.
Viernes 8:30 hrs. a 13:30 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs.
Para poder realizar el proceso de matrícula, el apoderado de la o las alumnas,
no deberá mantener ningún tipo de deuda, esto incluye entre otros: colegiaturas,
matrícula, cuota de incorporación, academias, deuda en biblioteca,
concesionario del casino.
A las alumnas no matriculadas dentro del plazo establecido, no se les asegura el
cupo para el año 2018, perdiendo prioridad respecto de las alumnas que están
en la lista de espera. Solo se exceptúan las alumnas cuya situación académica o
disciplinaria se encuentre pendiente.
2.- PAGO DE SERVICIOS EDUCACIONALES
Al hacer el proceso de matrícula deberá firmar el contrato de prestación de
servicios y definir la forma de pago de la Colegiatura 2018. Las formas de pagos
aceptadas serán:

2.1 Pago Anticipado: como manera de incentivo, el Colegio ha decidido otorgar
el siguiente descuento en colegiaturas:



4% de descuento por el pago al contado aplicado al concepto de
enseñanza anual, el cual podrá pagarse hasta el 10 de marzo 2018.
2% de descuento por pago con tarjeta hasta el 10 de marzo del 2018.

2.2 Cargo automático mensual tarjeta de crédito (PAT): el cargo se efectuará
mensualmente al día10 de cada mes o día hábil siguiente, para los apoderados
que tengan suscrito esta modalidad de pago, tanto en el Colegio como en su
banco.
2.3 Cargo automático mensual en cuenta corriente (PAC): el cargo se efectuará
mensualmente el día 10 de cada mes o el día hábil siguiente.
2.4 Cheques a fecha con vencimiento 10 de cada mes: los apoderados que
opten por esta opción deben comunicarse antes con Jacqueline Harris en
jcharris@lamaisonnette.cl para que les indique los montos por los cuales deben
venir los cheques y traerlos listos al momento de realizar el proceso de matrícula.
En caso de que se trate de documentos de terceros, se procederá a solicitar la
firma de un pagaré emitido por la persona que entregue los cheques.
Todos los apoderados que no utilicen la opción de pago contado (2.1) deberán
dejar un medio de pago definido (2.2, 2.3 ó 2.4) más un pagaré firmado. Asimismo
deberán traer una fotocopia de la Cédula de Identidad vigente del titular de los
cheques.
El proceso se realizará vía web, así que, previo a venir al Colegio, deberán
cancelar la matrícula y la cuota del Centro de Padres en el sitio web y traer el
contrato firmado, junto con una fotocopia del C.I. Para esto deberán ingresar a
Schoolnet y escoger la pestaña matrícula.
Si desean que la matrícula incluya seguro de vida para un apoderado deberán
marcar matrícula opción 1, y si desean seguro de vida para dos apoderados
deberán marcar la matrícula opción 2.

2018

Monto en UF

Detalle

Bono Incorporación
Familias Nuevas (Pre Kinder a 8° Básico)

75

única vez

Hijas ex Alumnas (Pre Kinder a 8° Básico)

65

única vez

I y II Medio

50

única vez

III y IV Medio

35

única vez

Matrícula

Hasta el
10/11/2017

Fuera de
plazo

Matrícula Jardín Infantil

11,5

12

Matrícula Pre Kinder

13,5

14

Matrícula Kinder a 8° Básico

14,5

15

Matrícula I a IV Medio

13,5

14

Matrícula adicional opción 1

2,1

con seguro de vida para un sostenedor

Matrícula adicional opción 2

4,2

con seguro de vida para dos sostenedorores.

Centro de Padres

2,1

anual, por familia

Colegiatura
Jardín Infantil

8

10 cuotas de marzo a diciembre

14

10 cuotas de marzo a diciembre

IV Medio

15,5

9 cuotas de marzo a noviembre

Cuota Anual Programa de Inclusión

123

Pre Kinder a III Medio

Descuentos por número de alumnas

anuales, pagaderas en 10 cuotas

Tercera hija 25% , cuarta en adelante 50%
Descuento aplicable a Bono Incorporación y Colegiatura
Para hacer efectivo el descuento , las alumnas deben estar cursando año
escolar simultáneamente

Descuentos por pronto pago

4% pago contado hasta el 10 de marzo 2018
2% pago tarjeta hasta el 10 de marzo 2018

Afectuosamente,
Administración
Fundación Educacional La Maisonnette

