
 

 

 

 
OCTUBRE	2019	

	
Estimados	padres	y	apoderados:	
	
Junto	con	saludar	y	agradecer	su	preferencia	por	nuestro	Proyecto	Educativo,	renovamos	la	invitación	a	
compartir	con	nosotros	la	hermosa	labor	educativa,	que	se	encamina	a	cumplir	74	años	de	existencia.	
	
Mediante	 esta	 circular	 ponemos	 en	 conocimiento	 de	 ustedes	 las	 fechas,	 requisitos,	 aranceles	 y	
modalidades	de	pago	establecidos	para	el	año	escolar	2020.	
 
1. FECHA	DE	MATRÍCULAS:	
	

• Desde	el	lunes	11	de	noviembre	al	viernes	13	de	diciembre	de	2019.	
	
2.	 ARANCELES	2020:	
	

• Matrícula	Pre	Kinder	a	IV°	Medio	 	 :	$340.000.-							
• Colegiatura	anual	Pre	Kinder	y	Kinder	 	 :	$2.940.000.-		
• Colegiatura	Anual	1°	Básico	a	IV°	Medio									 :	$3.559.500.-	

	
	3.	 REQUISITOS	OBLIGATORIOS	PARA	MATRICULAR:	
	

• Encontrarse	al	día	en	los	pagos	del	año	2019	o	de	periodos	anteriores.	
• Suscribir	el	contrato	de	prestación	de	servicios	educacionales.	
• Fotocopia	de	cédula	de	identidad	por	ambos	lados.	

	
4.	 MODALIDADES	DE	PAGO:	
	

• La	colegiatura	anual	puede	ser	pagada	en	un	máximo	de	10	cuotas	con	vencimiento	los	días	5	de	
cada	mes,	comenzando	en	marzo	de	2020	y	finalizando	en	diciembre	del	mismo	año.		

• En	el	caso	de	las	estudiantes	matriculadas	para	IVº	Medio,	la	colegiatura	anual	será	pagada	en	un	
máximo	de	9	cuotas	con	vencimiento	los	días	5	de	cada	mes,	comenzando	en	marzo	de	2020	y	
finalizando	en	noviembre	del	mismo	año.	

• Los	medios	de	pago	son:	
	
Para	la	matrícula:	
	
Dado	que	para	matricularse	deben	suscribir	el	contrato	de	prestación	de	servicios	educacionales,	
este	trámite	debe	ser	presencial,	en	la	Oficina	de	Cobranzas	del	colegio.	Los	medios	para	el	pago	
de	la	matrícula	son:	
	

1. Tarjeta	de	débito;		
2. Tarjeta	de	crédito;		



 

 

3. Cheque	al	día	extendido	en	forma	nominativa	y	cruzada,	a	nombre	de	Saint	John’s	Villa	
Academy,	 desde	 la	 cuenta	 corriente	 de	 quien	 suscribe	 el	 contrato	 de	 prestación	 de	
servicios	educacionales;		

4. Dinero	en	efectivo.	
	
Para	la	colegiatura	mensual:	
	

1. Pago	Automático	de	Cuentas	(PAC).	
2. Página	web	del	colegio	(WEBPAY,	a	través	de	School	Net).	
3. Pago	Automático	con	Tarjeta	(PAT).	
4. Tarjeta	de	débito.	
5. Tarjeta	de	crédito.	
6. Cheque	al	día	extendido	en	forma	nominativa	y	cruzada,	a	nombre	de	Saint	John’s	Villa	

Academy,	 desde	 la	 cuenta	 corriente	 de	 quien	 suscribe	 el	 contrato	 de	 prestación	 de	
servicios	educacionales;		

7. Dinero	en	efectivo.	
	

• No	 se	 aceptan	 pagos	 con	 transferencia	 electrónica	 para	 la	 matrícula,	 ni	 para	 la	 colegiatura	
mensual.	

• El	pago	anticipado	y	 total	de	 la	colegiatura	anual	 tendrá	un	descuento	de	un	5%.	En	caso	de	
pago	con	tarjeta	de	crédito,	tarjeta	de	débito,	debe	ser	a	más	tardar	el	día	5	de	marzo	de	2020.	

	
5.	 DESCUENTOS	POR	NÚMERO	DE	HIJOS	ESTUDIANTES	DEL	COLEGIO.	
	
Aquellos	 apoderados	 que	 tengan	 más	 de	 un	 hijo	 matriculado,	 tendrán	 derecho	 a	 los	 siguientes	
descuentos:	 para	 el	 3°	 hijo	 un	 25%	 y	 para	 el	 4°	 hijo	 un	 50%	 de	 la	 colegiatura	 establecida	 (siempre	
aplicado	al	menor).	
	
6.	 MATRÍCULAS	REZAGADAS.	
	
La	oportunidad	para	manifestar	su	deseo	de	continuar	adhiriendo	a	nuestro	proyecto	educativo	debe	ser	
dentro	de	los	plazos,	por	lo	que	no	se	aceptan	matrículas	rezagadas	luego	de	finalizado	el	proceso	de	
matrícula.	
	
A	modo	 excepcional,	 en	 casos	 calificados	 y	 con	 antecedentes	 que	 respalden	 la	 situación,	 la	 Dirección	
podrá	evaluar	una	matrícula	rezagada,	cumpliendo	con	los	siguientes	requisitos:	
	

• La	solicitud	no	podrá	presentarse	más	allá	del	13	de	diciembre	de	2019.	
• La	 aceptación	 del	 caso	 tendrá	 como	 condiciones	 esenciales	 que	 existan	 vacantes	 para	 la	

incorporación	del	estudiante	y	que	no	exista	deuda	en	los	periodos	anteriores.	
• La	matrícula	 tendrá	un	 recargo	de	un	10%	y	deberá	 ser	pagada	el	mismo	día	de	 la	 evaluación	

favorable	a	la	solicitud,	y	en	caso	contrario	se	entenderá	como	no	presentada,	no	siendo	posible	
ingresar	una	nueva	solicitud.	

	
8. CUOTA	DE	CENTRO	DE	PADRES		

	
La	cuota	del	Centro	de	Padres	será	de	$55.000	y	podrá	ser	pagada	al	momento	de	realizar	la	matrícula.	
	
	
	
	



 

 

9. CUOTA	DE	MATERIALES	(de	Play	Group	a	6º	Básico)	
	

Para	estudiantes	de	Play	Group	a	6º	Básico	se	mantiene	 la	 cuota	de	materiales.	Recordamos	que	de	
Play	 Group	 a	 5º	 Básico	 son	 $100.000	 (este	 año	 se	 incorpora	 completamente	 la	 metodología	 en	 5º	
Básico).		Para	las	alumnas	de	6º	Básico	la	cuota	es	de	$80.000.	Ambos	valores	son	por	estudiante.	
	
La	cuota	considera	los	siguientes	insumos:		
	
Material	pedagógico	nacional	e	internacional:	Fichas,	libros,	guías,	plataformas,	entre	otros	materiales,	
que	apoyan	el	aprendizaje	para	uso	en	sala	de	clases.	

	
Material	concreto	y	material	didáctico:	Diferentes	materiales	que	se	encuentra	en	los	centros	de	
aprendizaje	de	las	salas	de	clases.	

	
Plan	Lector:	Títulos	literarios,	considerados	lectura	complementaria,	que	serán	facilitados	a	cada	niño/a	,	
según	si	nivel	lector,	interés	y	habilidades	durante	todo	el	año	(disponibles	en	el	CRA)	

	
Biblioteca	de	aula:	Stock	de	distintos	libros	que	favorecen	e	incentivan	el	gusto	por	la	lectura	dentro	de	
la	sala	de	clases	(cada	sala	tiene	su	set).	

	
Útiles	de	librería:	Cuadernos,	carpetas,	lápices,	cartulinas,	entre	otros.		
 
*Esta	 cuota	 de	materiales	excluye	 la	 compra	 de	 textos	 escolares.	 En	 este	 ítem,	 los	 apoderados	 sólo	
tendrán	que	comprar	 individualmente	los	textos	de	Inglés	y	Religión	(en	Preescolar)	y	de	Matemáticas,	
Inglés	y	Religión	(de	1º	a	6º	Básico),	igual	que	en	el	período	2019.		
	

10.	INFORMACIÓN	DE	INTERÉS.	
	
El	 seguro	 obligatorio	 de	 accidentes	 escolares	 consta	 en	 un	 convenio	 de	 accidentes	 con	 la	 Clínica	
Alemana,	 es	 contratado	 directamente	 por	 el	 Colegio	 y	 tiene	 vigencia	 desde	 abril	 de	 2020	 a	marzo	 de	
2021.	El	seguro	ya	pactado	para	el	año	2019	queda	vigente	hasta	marzo	de	2020.		
	
De	 manera	 opcional,	 el	 colegio	 ofrece	 el	 seguro	 de	 vida	 BICEVIDA	 para	 el	 caso	 de	 fallecimiento	 del	
sostenedor.	El	valor	2020	es	de	$47.000	por	estudiante	de	Prekinder	a	IV°	Medio.	
	

11.	DISPOSICIÓN	DE	CUPO	POR	INCUMPLIMIENTO	EN	PAGOS.	
	
Quedará	nula	la	matrícula	2020	en	el	caso	de	aquellos	apoderados,	que	habiendo	matriculado	a	su	hijo	
en	el	Colegio,	incumplan	con	el	pago	de	la	colegiatura	del	mes	de	diciembre	de	2019,	pudiendo	disponer	
de	su	cupo.	
	
Para	 mayor	 información	 puede	 comunicarse	 al	 teléfono	 223490601	 o	 al	 correo	 electrónico	
cobranzascolegio@sjva.cl			
	

	
	
	



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


