INFORMACIÓN IMPORTANTE
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2022

NIVEL

FECHA MATRICULA

Prekinder a 2º Medio

Martes 5 de Octubre

Las FAMILIAS NUEVAS deben solicitar su NUEVO FOLIO FAMILIAR antes de
matricular al siguiente correo electrónico secre_academica@ira.maristas.cl . En dicho
correo, deben adjuntar la siguiente información:

Nombre completo del alumno/a

Curso en que se matriculará para
el año escolar 2022

Nombre completo apoderado/a
Nombre completo sostenedor/a.
(papá o mamá, según lo que se
indica)

Las familias que tienen hijos/as en el colegio ya tienen su folio familiar para hacer
efectiva la matrícula.
Le enviaremos un instructivo vía correo electrónico para hacer efectivo el trámite a
través del PORTAL COLEGIAL.
Nota: Los apoderados que no matriculen a sus hijos/as en el plazo indicado ceden su
vacante a los alumnos/as que se encuentran en lista de espera.

A LOS APODERADOS NUEVOS
AÑO ESCOLAR 2022-2
Señores Padres y Apoderados:
Junto con darles una cordial bienvenida, pongo en su conocimiento algunas informaciones que pueden
servirles de orientación y compromiso en su libre elección por el Instituto Rafael Ariztía.
1.- MATRÍCULA:
El valor de la matrícula es de $ 337.000 (Trescientos treinta y siete mil pesos)
La matrícula se hace efectiva a través de la página web del colegio el martes 5 de octubre.
2.- APODERADO Y SOSTENEDOR:
El APODERADO es el familiar o tutor responsable de acompañar al alumno-a en su proceso
educativo y ser el nexo entre la familia y el colegio. Es absolutamente necesario que el Apoderado viva con
el alumno-a, y sus obligaciones principales son asistir a las reuniones mensuales de apoderados, a las
entrevistas a que sea citado, y apoyar diariamente al alumno-a en su proceso educativo.
El SOSTENEDOR es la persona que financia los costos de la educación del alumno-a. Puede ser o
no ser el apoderado. Si el padre o la madre están vivos, uno de ellos debe ser el sostenedor normal. Si es
otra persona, debe justificarse por escrito ante la Administración del Colegio, las razones de ello.
3.- COLEGIATURA:
La colegiatura para el año 2022 aún no se ha fijado. La actual corresponde a $ 2.808.500 más $ 55.000
del Centro de Padres (por familia), y se cancela en 10 cuotas, de marzo a diciembre, de $ 280.850.c/u, más $5.500.- del Centro de Padres.
De Pre-kínder a Sexto Básico existe una Matricula Adicional debido a la E. Personalizada. Financia, entre
otras cosas, todo el material didáctico que usan los alumnos-as durante el año, por lo que no deben adquirir
nada directamente. De Pre-kínder a Cuarto Básico cancela, además, el material de aula. En el año 2020,
fue de $ 220.000 anual Pre-Kínder y Kínder y de Primero Básico a Cuarto Básico la cuota es de $ 240.000
anual (se entrega todo el material didáctico). Quinto y Sexto Básico tienen una cuota de $ 120.000.- para
material complementario.
IMPORTANTE: Los primeros días de diciembre, se le hará llegar vía correo electrónico la circular que
informará sobre el valor de la colegiatura 2022 y de la matrícula adicional, como también los detalles del
uniforme escolar. El valor de la matrícula adicional (correspondiente a la cuota de materiales) se debe
cancelar hasta el 11 de diciembre de la misma forma que cancelará la matrícula.
Los alumnos de Quinto Básico a Tercero Medio deberán adquirir por su cuenta todos los libros y
materiales de estudio. El listado se publicará en la página web del colegio a fines de diciembre.
4.- REUNIONES OBLIGATORIAS:
Matricular a su hijo-a en el Instituto Rafael Ariztía implica asumir explícitamente la labor de ser los “primeros
y principales educadores de sus hijos". En el Instituto queremos ser los "colaboradores”, no los
"reemplazantes" de los padres. Por lo tanto, los padres que matriculan a sus hijos-as en nuestro Colegio
se obligan a participar en las reuniones mensuales de cursos (cada mes, a las 19.00 horas)

Agradeciendo la elección que Usted ha hecho de nuestro Colegio, comprometo mi persona y la de toda la
Comunidad Educativa del Instituto para colaborar en la educación cristiana de su hijo-a.
Los saluda cordialmente.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector

Quillota, septiembre 2021
rcf

NÓMINA DE ALUMNOS ADMITIDOS 2022-2
Prekinder a M2

CURSO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

PK
PK

Saavedra
Fuentes

Quiroz
Gallardo

Mateo Santino
Santino Eric

KK

Bravo

Ibaceta

Catalina Esmeralda

B1
B1
B1

Fernández
Lazcano
Yáñez

Aguilera
Fernández
Navarro

León Nicolás
Fernanda Paz
Martín Alonso

B3

Gaete

Lobos

Agustina Emilia

B5
B5

Lazcano
Reyes

Fernández
Avilés

Matías Javier
Emilio Enrique

B6

Yáñez

Navarro

Diego Ignacio

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

Aravena
Brandt
Cabrera
Díaz
González
Morales
Ogalde
Reinoso
Reyes
Rojas

Cisternas
Navarro
Aravena
Ugalde
Schiappacase
Neira
Valencia
Gaete
Avilés
Alvarado

Florencia Antonia Yolanda
Julián Carlos
Sebastián Antonio
Lucas Vicente
Mateo Andrés
Benjamín Alejandro
Tomás
Sofía Monserrat
Ignacio Enrique
Javier Ernesto

M2

Arancibia

Rivera

Martín Ignacio

BENEFICIADOS CON BECA SAN MARCELINO
M1
M1

Torrejón
Menay

Leiva
Soto

Fernanda Josefa
Diego Ignacio

LISTA DE ESPERA
B2

Fuentes

Gallardo

Martina Scarlett

L.E.1

B7
B7

Gaete
Renna

Lobos
González

Florencia Ignacia
Tizano Alfonso

L.E.1
L.E.2

B8
B8
B8

Álvarez
Miranda
Astudillo

Bustamante
Guerra
Ahumada

Catalina Pasckal
Bastián André
Francy Janette

L.E.1
L.E.2
L.E.3

Jesús Triguero Juanes
Rector
Quillota, 28 de septiembre 2021

