
 
COMUNICADO N° 05/ 2018 

 
PROCESO DE MATRÍCULAS 2019 

 
San Bernardo, a 19 de octubre de 2018.- 

Estimados(as) Padres, Madres y/o Apoderados(as):   

 Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes para informar acerca 
del proceso de Matrícula  año 2019.  

 
1.- COSTO COLEGIATURA AÑO 2019. 

MATRÍCULA GENERAL       (PK a IV° medio) $ 120.000.- 
COLEGIATURA MENSUAL  (PK a IV° medio) $ 186.000.- (10 cuotas, marzo a dic.) 
TOTAL ANUAL     (PK a IV° medio) $ 1.980.000.- 

 

2.- DESCUENTOS POR HERMANOS. 

 Los descuentos a los que pueden acceder las familias que tienen más de un 
hijo(a) en el Colegio son: 

 

-Se consideran hermanos(as) a los que comparten padre y/o madre en común y son 
matriculados por el mismo apoderado. 

-Los descuentos por hermanos(as) y por fondo solidario de becas, no son acumulables, por 
lo que solo se hará efectivo el de mayor valor.  

3.-REQUISITOS PARA MATRICULAR. 

a) Solo podrá matricular  el/la apoderado/a, es decir, el adulto responsable que vive con 
el alumno, o que detente la tuición legal de él o ella. No se harán excepciones.   

b)Solo podrá matricular el apoderado que esté, a la fecha de su matrícula, al día en 
TODOS sus pagos. 

 c)Al momento de matricular, el apoderado debe dejar pagada o documentada, la 
colegiatura total del año escolar 2019 (incluida las mensualidades y la matrícula para 
dicho año). 

d)El apoderado debe presentar Cédula de Identidad vigente y al momento de firmar el 
contrato de prestación de servicios educacionales, proporcionar y actualizar toda la 
información requerida. 

e)El apoderado debe respetar la fecha y horario asignados para matricular, de acuerdo 
al calendario  adjunto. 

f)El proceso de matrícula se llevará a cabo exclusivamente en las fechas estipuladas, por 
lo que el no realizarlo en las fechas en referencia, dará derecho al Colegio  de disponer 
de su vacante, sin derecho a ulterior recurso. 

 

 

 

 
 

MATRÍCULA  
(No acogida a 

descuentos) 

% DESCUENTO A 
COLEGIATURA 

MENSUAL 

COLEGIATURA 
MENSUAL 

 
TOTAL ANUAL 

1° HIJO $ 120.000  $ 186.000 $ 1.980.000 
2° HIJO $ 120.000 10% $ 167.400 $1.794.000 
3° HIJO $ 120.000 15% $ 158.100 $ 1.701.000 
4° HIJO $ 120.000 20% $ 148.800 $ 1.608.000 



4-FORMAS DE PAGO Y FACILIDADES. 

a)PAGO MATRÍCULA: debe pagarse íntegramente al momento de matricular. 
-Formas pago: efectivo, cheque, tarjetas asociadas a Transbank (crédito y débito). 
-Facilidades: máximo 2 cheques al momento de matricular (uno al día y uno a fecha 
diciembre-enero). 
 
b)PAGO MENSUALIDADES: pueden pagarse al contado, o dejar documentado el año al 
matricular. 

-Pago anual: pago contado del total de las mensualidades.  
Facilidades= Descuento de 3%. 
Formas pago= efectivo, cheque al día, transferencia electrónica, tarjetas asociadas a 
Transbank (crédito y débito). 
-Pago en cheques a fecha: dejar documentado en cheques a fecha el total de las 
mensualidades 2019, con vencimiento al 05 de cada mes. Sólo se aceptarán cheques  
nominativos y cruzados a nombre de: Sociedad  Educacional American Academy S.A.  
 
5.CALENDARIO y HORARIOS PROCESO DE MATRÍCULAS. 
 
- Las matrículas se  realizarán por grupo familiar, considerando para ello la letra con la que 
se inicia el primer apellido y/o apellido paterno del (la) o los (las) alumnos (as). 
 
- El horario de matrícula  será de Lunes  a Viernes   desde las  15:00 a 19:00 hrs y sábados 
de 8:00 a 13:00 hrs. 
 
- Las matrÍculas se realizarán  en nuestro auditórium, ubicado en Eleuterio Ramírez 972. 
 

FECHA LETRA PRIMER APELLIDO  y/o 
APELLIDO PATERNO 

ALUMNO(s) A(s) 

HORARIO 

Lunes 19 de noviembre  letra A 15:00 a 19:00 hrs 

Martes 20 de noviembre letra B 15:00 a 19:00 hrs 

Miércoles 21 de noviembre letra C 15:00 a 19:00 hrs 

Jueves 22 de noviembre letras D-E-F 15:00 a 19:00 hrs 

Viernes 23 de noviembre letras G-H-I 15:00 a 19:00 hrs 

Sábado 24 de noviembre  casos especiales 08:00 a 13:00 hrs. 

Lunes 26 de noviembre  letras J-K-L 15:00 a 19:00 hrs 

Martes 27 de noviembre letras M-N 15:00 a 19:00 hrs 

Miércoles 28 de noviembre letras O-P-Q 15:00 a 19:00 hrs 

Jueves 29 de noviembre letra R 15:00 a 19:00 hrs 

Viernes 30 de noviembre* letras S-T-U 15:00 a 19:00 hrs 

Sábado 01 de diciembre  casos especiales 08:00 a 13:00 hrs. 

Lunes 03 de diciembre letras V-Y-Z 15:00 a 19:00 hrs 

  

Antes de despedirnos, les recordamos que estamos disponibles para responder y 
aclarar todas las inquietudes y/o  dudas que se les presenten al correo 
contacto@americanacademy.cl 

*En la circular impresa esta fecha aparece equivocada y dice 30 de diciembre, sin 
embargo la fecha correcta es el 30 de noviembre. 

 

                                                 Saludos cordiales 

Equipo Administración 
COLEGIO AMERICAN ACADEMY. 

	

	


