COLEGIO SAINT DOMINIC 2019
CIRCULAR Nº 4
Viña del Mar Diciembre 04, 2019
Estimados Corporados (as)
Junto con saludar, queremos informar sobre los valores que regirán el servicio
educacional para el período 2020.
Entendemos que los últimos dos meses del año 2019 han sido bastante convulsionados
y probablemente han afectado la economía familiar. De igual forma, se puede estimar
que el 2020 será un año bastante complejo en su ámbito social, económico, personal y
familiar.
Por tal motivo, el Directorio de la Corporación, pese a existir un conjunto de variables
que podrían agudizar las problemáticas país y afectar la gestión interna del Colegio, a
saber, tasa crecimiento país, aumento de los niveles de cesantía, alta morosidad 2019
en el cumplimiento de pago de los servicios educacionales y realización de un proceso
de negociación colectiva con el sindicato del colegio, ha tomado la decisión de mantener
un aumento de la matrícula y arancel de IPC proyectado más 1 punto porcentual, al igual
como ha sido aplicado en los últimos 3 años.
Por tanto, cada familia podrá realizar la matrícula para el año académico 2020 solo si cumple
con los siguientes requisitos:


Contar con la aceptación académica de Rectoría del Colegio. (para matrícula
anticipada), esto presupone que el alumno tiene autorización para matricular período
2020



Estar al día en sus obligaciones económicas con la Corporación Docente Saint
Dominic. No se aceptará la matrícula de familias que tengan deudas vigentes del año
2019 y anteriores con el Colegio.



Los corporados que presentaron un comportamiento irregular de pago durante el año
2019, y según lo expuesto y autorizado en la Asamblea Extraordinaria de la
Corporación, deberán cancelar matrícula y arancel 2020 en efectivo, tarjeta de crédito
o presentar Codeudor Solidario.
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1.- Matrículas 2020
Los montos aplicables para la matricula del año académico 2020 son los siguientes:
Nivel
Play Group
Pre Kinder
Kinder a IV medio

Valores desde 09 /12/19
al 28/02/20
$287.000
$353.600
$367.200

Los alumnos se considerarán matriculados cuando se cumplan con las siguientes condiciones:




Firmar el contrato de prestación de servicios educacionales
Suscribir el pagaré respectivo, según corresponda
Hacer el pago efectivo de la Matrícula

Los medios de pago de la matrícula para corporados que se encuentran al día en sus
colegiaturas, son las siguientes:





Efectivo
Cheque al día
Red Compra
Tarjetas de Crédito.

2.- Arancel Anual
Para el año académico 2020 se considera que el arancel anual del Colegio, podrá ser pagado hasta
en un máximo de 9 cuotas mensuales iguales y sucesivas, se muestran en la tabla siguiente:

Nivel
Play Group
Pre Kinder
Kínder a IV Medio

Monto Anual
$2.097.000
$2.864.700
$3.294.000

en 09 Cuotas
Marzo - Noviembre
$233.000
$318.300
$366.000
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Acorde al Estatuto de la Corporación Docente Saint Dominic, Titulo X Articulo 21, se aplica la
siguiente escala de descuentos en el pago de las colegiaturas:





El tercer hijo un 20% ,
El cuarto hijo un 40%,
El quinto hijo un 50%, y
El sexto hijo un 100%.

Adicionalmente, para aquellos Corporados que realicen el pago de la totalidad del arancel anual en
una sola cuota, independiente del medio de pago, se aplicará un descuento extraordinario adicional
del 5%, siendo los valores a pagar en este caso los indicados en la tabla siguiente:

Nivel
Play Group
Pre Kinder
Kínder a IV Medio

Monto Anual
$2.097.000
$2.864.700
$3.294.000

Monto Anual 1 Cuota
$1.992.150
$2.721.465
$3.129.300

3.- Otros Valores
En este punto debemos señalar que en el caso de los seguros, para el año 2020, con vigencia desde
el 01 de enero al 31 de diciembre.



Seguro de Vida (opcional): $40.000. (HDI)
Seguro de Accidentes (opcional): $10.000. (BICE)

Para el caso de los Seguros, se deberá completar el formulario exigido por la Compañía de Seguros.
El sólo pago no implica la inclusión automática en la nómina oficial de la Compañía de Seguros.
Otros valores aplicables son los siguientes:




Jornada extendida: $95.000.
Agenda Escolar $3.500.
Revista Perfil $5.000.

El valor indicado para la Jornada Extendida es aplicable para el nivel de Play Group a Kinder durante
los meses de marzo a Noviembre, y como es habitual incluye Colación y Almuerzo.
En el caso de la cuota anual correspondiente al Centro General de Padres y Apoderados (CGPA),
han establecido el valor de: $20.000.-
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Finalizado el período de Matrícula (28/02/2020), el colegio podrá disponer de las
vacantes como estime conveniente.
Sin otro particular, se despide atentamente

Directorio Corporación Docente Saint
Dominic.

