
 COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 
“Tu Futuro depende de lo que hagas hoy”  

 

Iquique, Septiembre 2017 

 

R E S E R V A   D E   M A T R I C U L A   2 0 1 8 
 
1.- RESERVA DE MATRICULA:  

Debe llenar este documento más abajo con nombre y firma si es que su pupilo seguirá o no en el establecimiento, con 

esto automáticamente su pupilo (a) queda con reserva de matricula para el año 2018 o deja su cupo para algún alumno 

nuevo. Este documento debe ser entregado al profesor jefe de cada curso hasta el 06 de Octubre de 2017.  

La no entrega de este documento en el plazo fijado, dará a entender que su pupilo (a) no continuará el año 2018 en el 

Colegio por lo tanto la vacante será para un nuevo alumno. 

IMPORTANTE: Todos los apoderados que tengan Ficha de protección social actualizada (C.A.S.) deberán 

adjuntarla a este documento debidamente firmado. 

 

2.- MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS: Del 1 al 16 de Diciembre. 

Todos los apoderados que hayan cumplido la etapa de reserva, podrán confirmar la matricula dentro de la fecha 

indicada y en los siguientes horarios de 10:00 a 12:30 hrs. y de 16:30 a 18:30 hrs. cumpliendo con la siguiente ruta y la 

autorización de: 

1.- Cobranzas (deben estar cancelada las mensualidades hasta diciembre)  

2.- Inspectoría General (que los procesos estén regularizados) 

3. U.T.P. (que su situación de rendimiento este clara) 

4.- Secretaría (Matricula Oficial) 

 

3.- BECAS: Del 10 al 31 de Octubre. 

Puede postular a beca parcial o total, todo apoderado que ha sufrido mermas en sus ingresos económicos. Para lo cual a 

partir del 10 de Octubre deberá llenar el formulario correspondiente, (los alumnos becados el 2017 deben postular si 

necesitan beca para el año 2018), solicitud que debe ser solicitada en la administración del Colegio (Srta. Ennlly 

Berrios). Su resolución se comunicará el día 13 de noviembre del 2017. 

 

4.- COLEGIATURAS. 

Informamos que el arancel o cuotas de escolaridad que usted deberá cancelar para el año 2018 es de 11 cuotas iguales 

de $30.000 para alumnos de enseñanza básica y $ 35.000 para alumnos de enseñanza media. La primera cuota se 

pagara al momento de la matrícula en efectivo o con cheque. Las demás cuotas se cancelaran en nuestras oficinas con 

vencimientos los días 10 de cada mes a partir de marzo a diciembre del año 2018, o mediante transferencia electrónica, 

a nuestra cuenta corriente del Bco. Scotiabank a nombre de Colegio María Reina, Rut: 52.003.749-7 con aviso a 

nuestro correo electrónico finanzas_mariareina@yahoo.es, indicando nombre y curso del alumno. 

Valores colegiaturas próximos tres años: 

Año 2018    Enseñanza Básica $ 30.000 y Enseñanza Media $ 35.000 

Año 2019    Enseñanza Básica $ 30.000 y Enseñanza Media $ 35.000 

Año 2020    Enseñanza Básica $ 30.000 y Enseñanza Media $ 35.000  

 

IMPORTANTE: cualquier cambio a la legislación vigente será informado oportunamente. 

Nuestro Colegio se incorporó a la Subvención Escolar Preferencia (SEP) desde el año 2013. 

 

SI VA A POSTULAR ALGUN CUPO NUEVO PARA UN HERMANO(A) DEBERÁ INDICAR NOMBRE Y 

CURSO (a excepción de los cursos que el Ministerio estará a cargo: 1º Básico, 7º Básico y 1º Medio) 

NOMBRE                 CURSO                        PARENTESCO 

1.- 

2.- 

 

LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON ESTOS PLAZOS ES DE CADA APODERADO, ASI  

EVITARA QUE EL ALUMNO PIERDA SU  MATRICULA 

 

DECLARO HABER TOMADO CONOCIMIENTO DE TODA ESTA INFORMACIÓN Y HEMOS DECIDIDO 

CONTINUAR CON NUESTRA MATRICULA PARA EL AÑO 2018. 

   

SI…….   NO…….. 

 

NOMBRE ALUMNO: …………………………………………………… 

 

CURSO 2017:……………… 

                                ---------------------------------------- 

                                                     Nombre y Firma Apoderado 
 

Consultas a correo finanzas_mariareina@yahoo.es o al fono 2449336 - 2452784 

mailto:finanzas_mariareina@yahoo.es

