INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131 – 2313568 - www.ira.maristas.cl - QUILLOTA

CIRCULAR ADMINISTRATIVA Nº 2 (07-12-2017).

REFERENCIA: VALOR FINAL COLEGIATURA ANUAL 2018.

Apreciadas familias:
Después de saludarlas muy cordialmente, vengo en informales que, de acuerdo a la decisión tomada en el Consejo
Provincial (que fija la Colegiatura anual para todos los colegios de Chile), el valor anual definitivo de la Colegiatura
del 2018, para nuestro Colegio es el siguiente:
COLEGIATURA BASE: La misma para todos los/las alumnos/as del Colegio y sobre la cual se calculan los
porcentajes de Beca y los descuentos por hermanos/as que estudian en el Colegio. El valor de la colegiatura
es anual y para el año 2018 será de $ 2.550.000.- (Dos millones quinientos cincuenta mil pesos), la que se
podrá pagar en 10 cuotas de $ 255.000.- (Doscientos cincuenta y cinco mil pesos) de marzo a diciembre,
conforme al Reglamento Económico del Colegio.
La fecha de pago de las colegiaturas es hasta el día 10 de cada mes, de marzo a diciembre, para 2018. En
relación con este tema, consideren lo siguiente:
El sostenedor deberá suscribir por escrito la forma de pago en un formulario que debe imprimir desde de
la página web del Colegio, en destacados.
Si decide la Cuponera, el pago debe efectuarlo en el Banco de Chile o en SERVIPAG.
En el Colegio SOLO se recibirán pagos cuando la EXCEPCIÓN LO AMERITE.
Pueden pagar con Webpay, es decir, el pago vía Internet.
MATRÍCULA ADICIONAL: Según el curso en que se encuentra el/la alumno/a, esta colegiatura depende de los
servicios adicionales que el Colegio le ofrece (material didáctico, textos escolares, clases especiales, etc.). Se
cobrará en dos cuotas: la primera en el momento de la Matrícula y la segunda en marzo de 2018.
MATRÍCULA ADICIONAL
Niveles

Total Anual

1ª Cuota Dic-2017
con Matrícula

2ª Cuota
Marzo 2018

Prekínder y Kínder

$ 200.000

$ 100.000

$ 100.000

1ºs a 4ºs Básicos

$ 220.000

$ 110.000

$ 110.000

5ºs y 6ºs Básicos

$ 100.000

$ 50.000

$ 50.000

Servicio
Adicional

Material
Didáctico
Material
Didáctico
Textos
Complementarios

CUOTA DEL CENTRO DE PADRES: Junto con la Colegiatura Base, se pagará todos los meses la cuota del Centro
de Padres que es por familia. Para el próximo año, será de $4.800.- mensuales (Cuatro mil ochocientos pesos).COLEGIATURA BASE Y CUOTA DEL CENTRO DE PADRES 2018

1 Alumno
2 Hermanos
3 Hermanos
4 Hermanos
5 Hermanos
6 Hermanos
7 Hermanos

Descuento

Mensualidad

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

$ 255.000.$ 484.500.$688.500.$867.000.$ 1.020.000.$ 1.147.500.$ 1.249.500.-

Cuota C. Padres
Mensuales
$ 4.800.$ 4.800.$ 4.800.$ 4.800.$ 4.800.$ 4.800.$ 4.800.-

Total
$ 259.800.$ 489.300.$ 693.300.$ 871.800.$ 1.024.800.$ 1.152.300.$ 1.254.300.-

Que la celebración de la Navidad tenga un profundo sentido de agradecimiento al Señor, sabiendo que no se
agota en el pesebre ni en el árbol de los regalos, sino que es la fiesta de la solidaridad cristiana.
Me despido fraternalmente en Jesús, María y San Marcelino.
Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

