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CIRCULAR N° 19/2018
REF: MATRICULA Y COLEGIATURA 2019
LAS CONDES, 01 de octubre de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
La Sociedad Colegio Inglés S.A., sostenedora de nuestra Institución Educacional, en conjunto con el Centro
de Padres y Apoderados del BRITISH HIGH SCHOOL tienen a bien dar a conocer a Uds. que para el año
lectivo 2019, realizaremos algunos cambios en la malla curricular del Colegio, disminuyendo en una hora la
asignatura de computación. Esta definición, que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Educación se
realiza con dos propósitos, el primero dice relación con generar un bien común hacia la comunidad, para lo
cual nuestro ingreso a clases a contar del próximo año, será a las 08:15 horas, de esta forma ayudaremos a
mejorar la fluidez vehicular del sector y el segundo propósito, dice relación con ampliar los horarios de
recreos de nuestros estudiantes en un 50%, lo que se traduce que cada recreo (tres diarios) durará 15 minutos.
Lo anterior se implementa como una forma de dar mayor espacio a la recreación y sociabilización de
nuestros estudiantes, a modo de que puedan disponer de un mayor tiempo entre clases y clases,
convirtiéndose en un instrumento muy importante en su desarrollo integral como persona.
Por otra parte informamos los valores que regirán para Matrículas, Colegiaturas y otros durante el próximo
año 2019, dado lo cual solicitamos que nuestros Padres y Apoderados, se ajusten a los plazos establecidos
para matricular a sus respectivos hijos con el objeto de proyectar el siguiente año académico.MATRICULA 2019 DE PRIMERO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO
Dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación, nos es grato informarles
que el valor de la MATRÍCULA (1º Básico a 4º año Medio) para el año lectivo 2019 será pagadero en tres
cuotas de $122.000 (documentadas con cheques al 31/10/2018, 30/11/2018 y 30/12/2018), pero aquellos
apoderados que cancelen hasta el 31 de Octubre de 2018 al contado (efectivo o cheque al día o usando
cualquier tarjeta de crédito) su valor será de $350.000.El plazo para matricularse vence impostergablemente el 31 de Octubre de 2018. Se considerarán
disponibles las matrículas que no sean canceladas dentro de este periodo.Los Apoderados que no hayan dado cumplimiento a sus obligaciones financieras año 2018, no podrán
acceder a Matricular a sus Alumnos para el año 2019 hasta que regularicen su situación.La Agenda Escolar año 2019 será entregada a partir del 20 de febrero de 2019, siempre que la
correspondiente Matrícula se encuentre cancelada.- Para el año 2019 se contempla la entrega de cinco
cuadernos institucionales, en forma gratuita, solo a los alumnos de 1º básico a 6º año básico que se
encuentren matriculados.COLEGIATURA 2019 DE PRIMERO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO
El valor de la colegiatura mensual por alumno de 1º Básico a 4º Medio (marzo a diciembre de 2019) será de
$370.000.- (Trescientos setenta mil pesos). Adicionalmente a este valor y por cada grupo familiar, habrá que
cancelar la suma de $3.300.- correspondiente al Centro de Padres y Apoderados del Colegio.Al cancelar los primeros cinco días de cada mes (marzo a diciembre) la colegiatura será bonificada con un
descuento, quedando en $ 350.000.- (Trescientos cincuenta mil pesos) mensuales, más el adicional de $
3.300.- por grupo familiar del Centro de Padres y Apoderados.Aquellos Apoderados que deseen pagar al contado la totalidad de la colegiatura anual en las siguientes
fechas tendrán los valores que se indican:
Hasta el 30 de diciembre de 2018
Durante el mes de enero 2019

$3.250.000.- (más $ 33.000 del C.PP.AA.)
$3.350.000.- (más $ 33.000 del C.PP.AA.)

Para aquellos padres y apoderados que deseen pagar su colegiatura en forma mensual y congelar el monto,
deberán documentar., con cheques u otro documento, en 10 cuotas, de $350.000.- c/u (más el adicional del
Centro de Padres y Apoderados) de Marzo a Diciembre de 2019, (con vencimiento máximo al día 5 de cada
mes) o incorporarse al convenio de Pago Automático con Tarjeta de Crédito (PAT) en el momento de
suscribir la matrícula, de acuerdo a la opción escogida en el contrato de prestación de Servicios
Educacionales que deberá firmar en el momento de concretar la matrícula.
MATRICULA Y COLEGIATURA 2019 DE PREKINDER Y KINDER
El valor de la Matrícula para Pre Kinder y Kinder del año 2019 será de $ 248.000.- y la Colegiatura de
$245.000.- mensuales (Marzo a Diciembre), más el adicional de $3.300.- por grupo familiar del Centro de
Padres y Apoderados.- Al cancelar los primeros cinco días de cada mes, la colegiatura será bonificada con un
descuento quedando en $225.000.- más el adicional del C.PP.AA.CUOTA SOCIAL 2019 DEL CENTRO GENERAL DE PADRES
De acuerdo a la Asamblea General de Socios se acordó que la cuota social anual por familia para el año
2019, se mantendrá en $33.000.- la que tendrá que ser cancelada conjuntamente con la matrícula o bien en
las colegiaturas de marzo a diciembre de 2019. Se deja constancia que este valor, y a expresa solicitud de la
Directiva del Centro de Padres y Apoderados del British High School, seguirá siendo recaudada directamente
por el Colegio.CONVENIO TRANSBANK
Nos es grato informar a los señores Padres y Apoderados, que hemos renovado el convenio con la firma
Transbank quienes nos prestarán un servicio de Recaudación con las siguientes modalidades.




Pago automático con tarjeta de crédito (PAT): cargo los días 01 de cada mes, marzo a diciembre de
2019
Recaudación en Caja –Tarjetas de crédito y débitoAutorización de cargo automático en tarjeta de crédito para el pago de matrícula y/o colegiaturas
(Visa, Mastercard, Magna, Diners, American Express).

Los señores apoderados podrán hacer uso de cualquier tipo de Tarjeta de Crédito, pagando los valores
indicados en cuotas, sin intereses, siempre que tengan la disponibilidad de crédito y el Banco emisor de su
Tarjeta de Crédito así lo haya autorizado.Saluda atentamente a Ud.
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