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PROCESO DE MATRÍCULA 2023
Estimados Padres y Apoderados de Villa María College,
Reciban un afectuoso saludo y como siempre, nuestros mejores deseos de bienestar. Nos dirigimos a Uds.
con el fin de comunicarles los valores de los aranceles para el año escolar 2023, así como información
sobre el proceso de matrícula y otros aspectos adicionales.
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA:
FECHA
1 y 2 de diciembre de 2022
5 al 7 de diciembre de 2022
12 al 14 de diciembre de 2022
15 y 16 de diciembre de 2022
17 de diciembre de 2022

CURSOS 2023
Play Group a 1º Básico
2º a 4º Básico
5º a 8º Básico
Iº a IVº Medio
Periodo especial rezagados

HORARIO DE ATENCIÓN
8:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 horas.
8:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 horas.
8:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 horas.
8:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 horas.
9:00 a 13:00 horas.

Los requisitos para poder matricular a un estudiante son: que no tenga situaciones académicas,
disciplinarias o conductuales no resueltas y que su apoderado económico esté al día con el pago de la
colegiatura y otros cargos.
Al momento de matricular, el apoderado además deberá firmar el Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales y definir la forma de pago de la colegiatura 2023.
En el caso de matrícula múltiple, el apoderado económico deberá matricular en el plazo que corresponda
al hijo menor.
Solicitamos encarecidamente vuestro apoyo en el cumplimiento de los plazos informados en esta circular,
ya que en el caso de quienes no matriculen en las fechas que corresponda, se entenderá que no desean
renovar la matrícula y el Colegio dispondrá de la vacante para los estudiantes nuevos que están en “lista
de espera”, quedando eximido de toda posterior responsabilidad.
Si acontece que su decisión sea no matricular a su hijo/a en Villa María College, agradecemos nos lo haga
saber a la brevedad, para cupos y organización del próximo año.
ARANCELES:
CONCEPTO
Matrícula
Colegiatura Play Group, Prekínder y Kínder
Colegiatura 1º y 2º Básico
Colegiatura 3º Básico a IVº Medio

MONTO
$300.000.$2.550.000.$2.750.000.$2.950.000.-

DETALLE
Pago único
10 cuotas de $255.000.10 cuotas de $275.000.10 cuotas de $295.000.-

FORMAS DE PAGO:
1)
•
•
•
•

Forma de pago matrícula:
Tarjeta de crédito Visa, MasterCard o tarjeta de débito.
Transferencia bancaria.
Cheques personales al día, nominativo y cruzado a nombre de Villa María College Limitada (no
se aceptarán cheques de terceros ni de empresas).
Pago en efectivo.
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2) Formas de pago colegiaturas:
• Pago del arancel anual al contado.
• Cargo automático mensual Tarjeta de Crédito (PAT).
• Cheques personales nominativos y cruzados a nombre de Villa María College Limitada, fecha de
vencimiento entre el 1 y el 5 de cada mes (no se aceptarán cheques de terceros ni de empresas).
• Pago mensual (Webpay, Khipu), a partir de marzo de 2023 a través de la plataforma SchoolNet.
Todos los apoderados que no paguen al contado deberán dejar un medio de pago definido, más un pagaré.
DESCUENTOS:
1) Descuento por pago anticipado anual: 4% de descuento.
2) Descuento por hermanos: Tercer hijo o más 50% de descuento.
CUOTA ANUAL DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS: $30.000.- (por familia).
APORTE A CENTRO DE ALUMNOS: $1.000.- (por estudiante).
Para atender cualquier duda referente a la presente circular o requerir mayor información, solicitamos a
ustedes comunicarse con la Sra. Laura Moreira Rodríguez, Encargada de Finanzas y Recaudación, al mail
finanzas@villamc.cl o al teléfono 722281500 anexo 2.
Agradecemos vuestra acogida a la presente información y esperamos que sea un excelente proceso para
todos.
También, agradecemos su permanencia y la confianza en la tarea de educar junto a ustedes a sus hijos e
hijas. El 2023 seguiremos enfocados en cumplir el Proyecto Educativo Institucional y buscando siempre
lo mejor para nuestros queridos estudiantes.
Atentamente,

VILLA MARÍA COLLEGE LIMITADA

RECTORÍA

Machalí, 23 de noviembre de 2022
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