Colegio Particular María Jesús.
Departamento de Admisión

PROCESO

Manuel Montt N° 1993 - providencia
Teléfono 227235752

colegiomariajesus@gmail.com

DE MATRÍCULA

AÑO ESCOLAR

2022

Documentos Requeridos:
-Certificado de Nacimiento.

- Informe de personalidad del año anterior.

-Informe de Notas del año anterior.

- Tres fotos tamaño cartnet con nombre y rut

Cuadro de aranceles 2022
Cursos

Kinder a 8° año B

Incorporación

Matrícula

C. de Padres

Mensualidad

$200.000

$200.000

$40.000

$200000

Total

$440000

•

Las mensualidades se documentan con 10 a 12 cheques con fecha de cobro el día 01 de cada mes.

•

Una vez iniciado el proceso, no se hará devolución de las sumas pagadas por concepto de Incorporación,
Matrícula y centro de Padres.

•

En caso de retiro del alumno debe dar aviso a lo menos con un mes de anticipación.

•

El seguro escolar debe ser contratado por los padres y/o apoderados en la clínica (Santa María, Indisa o la que
sea de mayor conveniencia para el apoderado).

NIVEL
KINDER A 8° BASICO

10 CHEQUES

12 CHEQUES

$ 200.000

$ 167.000
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