
                                                                        Circular N° 13   

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles, desear que estén todos bien, comunico a ustedes que, para facilitar proceso de Matrículas Año Escolar 

2022, se llevará a efecto, en fechas y procedimiento que se detallan   a continuación: 

a) Cada Profesor(a) Tutor(a), vía correo, hizo llegar los siguientes documentos en PDF, además de disponerlos en la 

página web del colegio, que llevan habilitado los campos que usted debe completar: 

1.- Ficha del Estudiante 

2.- Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales 

3.- Declaración Pago Voluntario (Apoderados  que  optan uso de tarjetas o cancelación al contado  al momento de 

matricular). 

4.- Compromiso Año Escolar 2022 

5.- Encuesta de Religión 

6.- Ficha de Salud 

Los documentos deberán completarlos, y traerlos impresos firmados el día de la matrícula, según calendario. 

Por otra parte, si algún apoderado, tuviese dificultad para cumplir con el procedimiento anterior, se reitera que los 

formularios impresos están disponibles en la portería del Colegio.  

Calendario de Matrículas 2022 

Cursos  2022 Día Hora 

Kinder Ay B 13 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

1° Básico A y B 14 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

2° Básico A y B 15 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

3° Básico A y B 16 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

4° Básico A y B 21 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

5° Básico A y B 22 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

6° Básico A y B 23 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

7° Básico A y B / 8° Básico A 27 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

8° Básico B / 1° Medio A y B 28 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

2° Medio A y B / 3°Medio A 29 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 

3° Medio B y 4° Medio A y B 30 de Diciembre 9:00 hrs a 14:00 hrs 
 

Por otra parte, se comunica que el compromiso de cancelación, por concepto de arancel escolar 2022, se puede realizar de 

diferentes formas, a saber: 

• Total anual: pago vía transferencia (Banco BCI, Cuenta corriente N° 35423986, Rut. 65.146.097-2, a nombre de la 

Corporación Educacional Forjando Futuros. Debe traer comprobante para la emisión de boleta de ventas), en línea 

webpay (link de pago está disponible en la página del colegio, cualquier consulta o duda comunicarse con la Srta. 

Daniela Flores G.), tarjeta de crédito o débito. Quienes utilicen estos medios tendrán un descuento del 20% sobre 

el valor total del arancel anual. Es decir, el valor total anual de $693.000.- (seiscientos noventa y tres mil pesos), 

rebaja a $ 554.400.- (quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos).  Si tiene beneficio adicional por beca 

socioeconómica no procede. 

• Cheques: quienes utilicen este medio, tendrán descuento del 10% sobre  el valor total. Los 11 documentos deberán 

extenderse a nombre de Corporación Educacional Forjando Futuros, por un valor de $56.700.- (cincuenta y seis 

mil setecientos pesos) c/u. Primer documento con fechas 15 o 28 de febrero en adelante, hasta el 15 o 30 de 

diciembre del 2022. Es decir, el valor total de $693.000.- (seiscientos noventa y tres mil pesos), rebaja con este 

medio de pago a un arancel anual de $ 623.700.- (seiscientos veintitrés mil setecientos pesos).  Si tiene beneficio 

adicional por beca socioeconómica no procede. 

• Pagaré: este medio de pago, no contempla descuento, considera 11 cuotas de $63.000.- (sesenta y tres mil pesos) 

c/u, excepto que obtenga beca socioeconómica, producto de postulación oportuna y acreditación respectiva. 

Sin otro particular, deseando un buen término de año escolar, reitera atentos saludos, 

  

 

                                                                             Luis Martínez Catalán 
                                                                                             Rector 
 

.      
LMC/moa                                                                                  Concepción, diciembre 09  de 2021 


