
 
 

 

 

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

 

Reserva de Matricula 2021(Alumnos Antiguos) 

Desde el 18 de agosto al 31 de agosto 

Estimado Apoderado: 
 

Junto con saludar fraternalmente, comunico a usted la siguiente información de importancia para el 
desarrollo de los siguientes procedimientos de Admisión 2021: 
 

1. Inicio de Postulación a Becas Parcial o Total: (Beneficio interno del colegio) 

• Inicio de Postulación: 01 de octubre del 2020. 

• Termino de Postulación: 30 octubre del 2020. 

• Requisitos: Todo Apoderado(a) que ha sufrido mermas en sus ingresos económicos podrá 
postular mediante un formulario el cual deberá solicitar mediante a correo electrónico a: 
finanzas_mariareina@yahoo.es Al recibir el formulario en el deberá adjuntar una serie de 
documentación en donde acredite y/o respalde dicha postulación. 

• Resultados de postulación: 16 de noviembre al 20 de noviembre del 2020. 
 

2. Normas legales Vigentes: 
 

Informamos a usted que el arancel o cuotas de escolaridad que usted debe cancelar para el año 2021 son: 

• 11 cuotas iguales de Enseñanza Básica $     30.000.-  

(Fechas de vencimiento los 10 de cada mes, desde marzo a diciembre del 2021)  

• 11 cuotas iguales de Enseñanza Medio  $     35.000.-  

(Fechas de vencimiento los 10 de cada mes, desde marzo a diciembre del 2021) 
 

La primera cuota se documentará al momento de la confirmación de la matrícula en efectivo o con 
cheque al día.  
 

Exclusiones: 

➢ Si el apoderado registra deuda del año anterior, deberá comunicarse con 
finanzas_mariareina@yahoo.es para su posterior revisión y evaluación del cupo 2021. 

➢ La no entrega de este documento en el plazo fijado, dará a entender que su pupilo (a) no 
continuará el año 2021 en el colegio, lo que nos obliga a hacer uso de esta vacante con un 
nuevo alumno(a). 

 

Comprobante de recepción y reserva de matrícula 2021 para alumnos antiguos 
 

Alumno: ______________________________________________________ 

Curso (2020):_________________ Rut: ____________________________ 

El Apoderado que se identifica y firma declara haber recibido esta circular de Reserva de Matrícula y 
conocer todo su texto. 

 

_____________________  ______________ ______________ 

Nombre Apoderado               Rut             Firma 
 

Marque con una X si confirma la reserva de cupo para el año 2021. 

SI ( _____ ) NO (_____ ) 
 

ESTE DOCUMENTO DEBE SER OBLIGATORIAMENTE ENTREGADO AL CORREO 
ADMISION@MARIAREINAIQQ.CL ANTES DEL 31 DE AGOSTO. 

SE DECLARA QUE ESTA RESERVA, NO REEMPLAZA Y NO REPRESENTA LA 
MATRICULA DEL ESTUDIANTE (las fechas de matrícula serán informadas oportunamente). 
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