
Colegio Domus Mater - Valdivid
"Trabajando por un mejor Colegio, soñando con un mejor futuro"

Valdivia, 27 de Septiembre de 2019.-
Esti mados Apoderados(as):

Junto con saludarle, informamos a Ud. que el Proceso de Matrícula año

2020 se realizará entre el 1" y el 30 de Octubre préximos.

Los valores definitivos de los Aranceles son los siguientes:

Colegiatura y valores Año Escolar 2O20, Alumnos Regulares:

o Las mensualidades correspondientes al año 2020 serán 10 cuotas iguales de S 199.500
o La "Malla de Talleres 2020" estará definida al inicio del año escolar 2020 (Marzo).

Descuento por número de hijos Año Escolar 2O2O, Alumnos Regulares:

Ne de hiios % Descto. Valor Descto. Mensualidad
Primer Hijo o% So s 199.s00

Segundo Hijo 1A% s 19.9s0 s 179.sso
Tercer Hiio 25% s 49.87s S r+g.ezs
Cuarto Hiio 3Oo/o 5 sg.sso $ 139.6s0

Quinto Hijo 5Ao/" S gg.zso S gg.zso

(*) Como en años anteriores, el vencimiento de Ia colegiatura será los días 5 de cada mes. Es normal que las
cuotas no pagadas dentro de la fecha estipulada estén afectas a los intereses correspondientes.

Los requisitos para formalizar la Matrícula son los s¡gu¡entes:
L. No tener cuotas atrasadas de las mensualidades 2019
2. Firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales
3. Firmar el Pagaré a la vista afio 2O2O, salvo en los casos que se haga en un pago contado toda la

anualidad. El documentar con cheques a plazo, no libera al apoderado (a) de la obligatoriedad
de firmar este Pagaré.

4. Presentar Ficha delAlumno
Los documentos mencionados (Contrato de Prestación de Servicios Educacionales + Pagaré a la Vista
año 2020 + Ficha del Alumno), se encuentran disponibles en la página web www.domusmater.cl

Como es habitual, cada apoderado que no formaliza la renovación de la Matrícula en los plazos y formas
descritas, acepta tácitamente la disponibilidad de la vacante para que nuevos postulantes al Colegio
puedan incorporarse al establecimiento. ¿..1
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Les saluda cordialmente .,-' I\ 
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Mario Plaza Bórquez
Gerente de Gestión y Desarrollo

Colegio Domus Mater

Concepto Anual Mensual Pago Anticipado Anual
Matrícula s 199.s00
ArancelGral. s 1.99s.000 s19e.soo (*) S 1.895.250 (lncluye -5%)

Talleres extraprog.
voluntarios

S12.000 por taller Pago semestral
Materiales no incluidos


