Circular Informativa Nº 9
Estimado Apoderado:

Proceso Matrícula Alumnos Nuevos 2022

Un cordial saludo de bienvenida para todos los padres y apoderados que a partir del próximo año
formarán parte de la gran Familia Marista del Instituto Alonso de Ercilla, al incorporarse uno de sus
miembros, como alumno de esta comunidad escolar.
En todos hay un anhelo en querer entregar a este niño que llega, mucha alegría y felicidad, una educación
íntegra con un gran matiz comunitario, junto con una atención especial a la diversidad. Esperamos lograr
que el niño y la familia que se incorporan a nuestro colegio, tengan durante su permanencia en el Instituto
Alonso de Ercilla, un acercamiento mejor a Jesús y a la Buena Madre María, como lo quería nuestro Santo
Fundador, San Marcelino Champagnat.
1.- INDICACIONES PARA MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2022 – PLAYGROUP A 2º BÁSICO
1.1 MATRÍCULA: La matrícula de alumnos nuevos de Playgroup a Segundos Básicos, se realizará
durante los días lunes 3 al viernes 7 de mayo 2021, bajo la modalidad de “Matrícula Online”. Para
lo anterior, considerar lo siguiente:
1.1 Conceptos a pagar, por:
$ 390.000.▪ Matrícula
Si el alumno(a) renuncia a seguir en el colegio, el valor de la matrícula, no se devolverá bajo ningún
concepto.
Otros valores a cancelar:
$44.000.▪ Cuota de Incorporación al Centro de Padres (por alumno matriculado)
$190.000.▪ Material didáctico (Playgroup a 2º Básico)
$40.000.▪ Convenio de Seguro Escolar (1ª cuota)
El saldo de los seguros se pagará junto con la colegiatura de los meses de marzo y abril de 2022
1.2 La persona que no matricule a su pupilo (fecha límite viernes 7 de mayo), significa que renuncia
a su vacante, siendo reasignada ésta a familias que se encuentran en nuestra lista de espera.
2.- INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS ADMISIÓN CURSO 2022
2.1 UNIFORME: El uniforme oficial para los alumnos de Playgroup a 2º Básico es: pantalón azul de
algodón, polera de piqué blanca con vivos rojos e insignia bordada en el lado izquierdo, calcetines y
zapatillas de color blanco, chaqueta de algodón o micropolar en color azul marino con mangas rojas
e insignia bordada en el lado izquierdo. Durante el invierno se puede usar parka de color azul marino
sin vivos rojos ni adornos.
El Uniforme Deportivo para todas las Secciones es: Polera blanca con insignia Marista y nombre del
colegio en la espalda, short rojo, chaqueta blanca, roja y azul con insignia ercillana y nombre del
colegio en la espalda, pantalón azul con vivos rojos y blancos, calcetines y zapatillas blancas.

2.2 COLEGIATURA: Como el Instituto Alonso de Ercilla es un colegio particular pagado, es financiado
totalmente por las cuotas de los apoderados. La colegiatura anual, se cancela hasta en 10 cuotas
pagaderas mes a mes, desde marzo a diciembre inclusive. La cuota mensual para el año 2022 se fija
en el mes de diciembre de 2021.
2.3 CONVENIO DE SEGURO ESCOLAR: Todos los alumnos del colegio están protegidos por un
convenio integral de salud escolar que cubre las 24 horas del día y durante todo el año, actualmente
está contratado con la Clínica Santa María.
Los beneficiarios serán atendidos por accidentes de tipo traumático, ocurridos tanto en período de
vacaciones, sábados, domingos y festivos, teniendo una atención gratis en lo que corresponde al
Centro Médico.
Los servicios contratados para el año 2021 fueron:
* Seguro de Accidentes con Clínica Santa María por un valor de $ 41.000.- por asegurado.
* Seguro Escolaridad con SURA por un valor de $ 76.200.- aproximado.
Todos los alumnos deben inscribirse en el Seguro Escolar.
2.4 INGRESO Y SALIDA: La puerta principal del Colegio, Santo Domingo # 2145, se reserva para los
apoderados que deban concurrir a reuniones, entrevistas, asuntos de tipo financiero o administrativo.
Los alumnos deben usar la puerta correspondiente a su Sección, tanto para la entrada como para la
salida de clases.
Playgroup a 2º Básico Maturana N°646
3º Básicos a 2º Medios Maturana N°6473º
y 4º Medio
Baquedano esq. Sto. Domingo.
Oportunamente se les avisará de una actividad que se agenda para todos los apoderados nuevos,
como es su caso, donde se les dará a conocer el proyecto educativo, los docentes, y otros temas de su
interés.
Les saluda con afecto en Jesús, María y Champagnat,

PEDRO DIAZ CUEVAS
Rector

SANTIAGO, mayo de 2021

