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PROCESO DE RENOVACIÓN MATRICULA 2020
Estimada Familia:
Saludamos cordialmente a cada uno de ustedes y les informamos que a partir del 18
de noviembre próximo, daremos inicio al proceso de renovación de matrícula de
nuestros actuales estudiantes para el año escolar 2020.
Por el ordenamiento del proceso de matrícula que nos indica el Ministerio de
Educación, las fechas de matrícula son las siguientes:

Fecha
lunes 18 de noviembre
martes 19 de noviembre
miércoles 20 de noviembre
jueves 21 de noviembre
viernes 22 de noviembre
lunes 25 de noviembre
martes 26 de noviembre

Curso Actual Año Académico 2019
segundos y terceros medios
primeros medios y octavos básicos
sextos y séptimos básicos
cuartos y quintos básicos
segundos y terceros básicos
Prekinder y Kinder
Primeros básicos

Es importante señalar que el proceso de matrícula sólo se
realizará en las fechas señaladas.
La matrícula 2020, considera la siguiente documentación: Firma del Contrato
Servicio Educativo 2020, Ficha de Matricula y Pagaré.
Le recordamos que el de acuerdo a lo que indica el Ministerio, el total anual
para el año escolar 2020 es de 35,583 U.F. traspasado a pesos con el valor de
la U.F. del primer día hábil del Calendario Escolar 2020.
Ese monto total se divide en 10 cuotas entre el 28 de febrero y el 30 de
noviembre del 2020.


Documentar con cheques o firma de mandato PAC, PARA PAGO
AUTOMÁTIC O CON CARGO A CUENTA CORRIENTE, CUENTA VISTA O
CUENTA RUT, para las 10 cuotas del año del año 2020, las fechas de
pago son:
Cuotas
Primera cuota
Segundo cuota
Tercera cuota
Cuarta cuota
Quinta cuota
Sexta cuota
Séptima cuota
Octava cuota
Novena cuota
Décina cuota

fechas
28 de febrero
31 de marzo
30 de abril
29 de mayo
30 de junio
31 de julio
31 de agosto
30 de septiembre
30 de octubre
30 de noviembre



Pago total anual anticipado, si usted paga el total del año, al momento de
formalizar matricula, se aplicará un 6% de descuento al total del arancel 2020.



Les recordamos que, para la matrícula 2020, debe estar completamente
al día en sus obligaciones, tal cual lo indica el contrato firmado para el
presente año escolar.

Mensaje obligatorio para todos los colegios, según indicaciones del Ministerio
de Educación:
“Le informamos que en la Comuna de La Florida, existen Establecimientos
Educacionales Municipales de Educación Básica y Educación Media completamente
gratuitos: Colegio Bellavista La Florida, Liceo Polivalente Nuevo Amanecer, Liceo
Benjamín Vicuña Mackenna”.
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