
 

 

CIRCULAR 

 
 

Antofagasta,  Octubre 2019 
 
 
 

DE : Directora Colegio Eagle School 
 
A : Sres. Padres, Apoderados y/o Sostenedores Económicos 
 
 
MAT     : Matrícula Año Escolar  2020 
 
 
 
Estimados Padres, Apoderados y/o Sostenedores Económicos 
 
 Próximamente durante los días  18 al  26  Diciembre se llevará a efecto el Proceso de Matrícula – 
2020  para los alumnos antiguos, actividad para la cual hemos establecido la siguiente programación y 
que ponemos en su conocimiento. 
 
1.- Matrícula y valores: 
 

a) Días y horarios: 
 
Miércoles 18 Diciembre : 2do. Ciclo Ed. Básica 
Jueves 19 Diciembre : Educación Media 
Viernes 20 Diciembre : Alumnos nuevos 
Lunes 23 Diciembre : Transiciones y 1er. Ciclo Básico 
Miércoles 25 Diciembre : Alumnos antiguos rezagados  
 
   
Horario:   Mañana:  8.30 a 12.30 hrs. 
   Tarde    : 15.30 a 17.45 hrs. 
 
 

b) Al momento de formalizar la matrícula el apoderado debe: 
 

1. Presentar cuponera de  pago con la  mensualidad de Diciembre pagado o Pase de Contabilidad. 
2. Los alumnos de Enseñanza Media,  Enseñanza Básica y  Transición NO pagan matrícula. 
3. Podrá hacer su aporte voluntario al Centro de Padres y Apoderados, a cambio del cual recibirá un 

comprobante foliado. 
4. Entregar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales en dos ejemplares; uno para el 

Colegio y el otro para el Apoderado y/o Sostenedor Económico.  Se solicita  que el Contrato 
venga completo desde la casa (letra imprenta y legible). 

5. Verificar al final del proceso  que los datos de la plantilla de Matrícula y  del Contrato sean 
correcto  y estampar su firma como Apoderado y/o Sostenedor económico. 

6. Podrá contratar  si lo desea el servicio Médico Móvil que atiende en caso de accidente dentro del 
Establecimiento. 

7. Hay  tres modalidades de pago de Mensualidad  
a) Tarjeta de Crédito -  Débito 
b) Cheque (documentar mensualidades de Marzo a Diciembre) 

c) Firma de Págaré:   El Sostendor Económico  debe entregar el Pagaré firmado y legalizado ante 
Notario por el Sostenedor Económico,  el cual debe traer acompañado de los siguientes 
documentos:  Fotocopia carné de identidad por ambos lados, 3 últimas liquidaciones o  3 
Formulario 29 de IVA, boleta o documento que acredite domicilio a nombre del Sostenedor (a) 

 
 
 
 
 
 
 

 



En caso de pagar con: 
 

8. Matrícula:  Centro de Padres  Matrícula 
 

Educación Básica                    $ 15.000.-  Gratuita 
Educación Media                                  $ 15.000.-  Gratuita 
 

9. Agenda Escolar 2020: 
 
a) La agenda  es un medio de comunicación entre el Apoderado y el Colegio, facilita  el  

ordenamiento de los compromisos Escolares del Alumnado e informa sobre las Normas de 
Convivencia Escolar del Colegio, como también normas básicas de Convivencia y Seguridad 
Escolar.  Además,  es un documento oficial. 
Todo lo anterior hace obligatorio el uso de esta agenda por parte del Alumno (a), que será 
entregada en el proceso de Matrícula  2020 al hacer efectiva la cancelación del valor de la cuota 
del Centro General de Padres. 
 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocío Eaglehurst González 
Directora 


