RENOVACIÓN MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2019

Estimados Padres y Apoderados,
La educación integral y de calidad, ha sido el eslabón principal de nuestro proyecto educativo
institucional que tiene una data de más de 32 años.
En este proceso formativo hemos procurado velar por una enseñanza que ponga siempre como
protagonista nuestros cuatro pilares: deporte, inglés, formación valórica y académica. Con estos
cuatro ejes hemos educado a nuestras 28 generaciones, que al momento de egresar se llevan consigo
todas las herramientas pedagógicas y humanas necesarias para encarar cualquier desafío que la vida
les depare. Esa ha sido nuestra tarea y principal compromiso.
Hoy contamos con más de 1.400 estudiantes, que se desenvuelven en un espacio de amplias áreas
verdes, moderna infraestructura y tecnología de nivel que les ha permitido desarrollar todas sus
capacidades y habilidades. El sello del alumno del BRS es único y nos honra que nuestros ex alumnos
vuelvan a contarnos sus éxitos personales y profesionales, y más aún nos llena de satisfacción que
gran parte de ellos retornen al colegio con sus familias para que sus hijos también sean educados en
nuestras aulas, eso nos llena de gratitud, de orgullo y nos alienta a seguir trabajando por mejorar día
a día.
Abordando nuestra labor en las diferentes áreas de enseñanza, queremos informarles que en
Dirección Académica, se ha puesto especial atención en generar proyectos y evaluaciones que
busquen potenciar las diferentes habilidades de nuestro alumnado. A modo general y de ejemplo este
año se incorporó dentro del curriculum escolar una preparación especial para todos nuestros alumnos
de IV Medio de la Prueba de Matemáticas PSU, con el objetivo que dentro de su jornada estudiantil
puedan reforzar su preparación para esta prueba.
Por otra parte, y como se comunicó el año pasado, el colegio incorporó dentro del curriculum los
exámenes Cambridge para los siguientes niveles: Flyers (5 básico), PET (8 básico) y FCE (III medio).
A nivel internacional tenemos la distinción de ser un Cambrigde English School; es decir, una
institución que cumple con todos los estándares establecidos por una de las mejores universidades
del mundo. Durante este año tuvimos la tercera generación de estudiantes que realizó un intercambio
a la Universidad de Cambridge, viviendo una experiencia inigualable para perfeccionar su idioma y
para compartir con estudiantes de otras culturas.
Además es importante mencionar las constantes capacitaciones de certificación en inglés y la
preparación en sistema Singapur de nuestros docentes de Infant y Junior School.
También queremos destacar la constante inversión en nuevos recursos para nuestros Laboratorios
de Ciencias, con el objetivo de apoyar su aprendizaje. Particularmente este año se adquirió material
3D, pudiendo llevar la enseñanza a un nivel pionero y de vanguardia, fusionando con ello la robótica,
la programación y el diseño.
Por otro lado, en el Área de Formación el plan de acción de su dirección contempla numerosas
acciones que se han desarrollado de manera transversal en los tres ciclos y que se seguirán gestando
durante el 2019. Mencionamos algunas de ellas: programa internacional anti bullying “KiVa” que se
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ha adaptado con el objetivo de prevenir y por otra parte, reforzar la convivencia escolar; trabajo
constante y diario con los valores de nuestro proyecto educativo, campañas generales de la buena
convivencia, asambleas de premiación de convivencia escolar, actividades de perfeccionamiento a
nuestros docentes y asistentes de la educación, charlas a los estudiantes, padres y apoderados
acerca de temáticas de interés, jornadas de familia, acompañamiento e intervención de cursos,
jornadas de autocuidado para los funcionarios, entre otros.
Pasando a otro ámbito de nuestro quehacer educativo, hemos reforzado y generado un amplio
abanico de talleres, deportivos y culturales, con el fin de lograr atender los diversos intereses de
nuestro alumnado; asistiendo a ellos en horario extraescolar más de un 75 por ciento de nuestros
estudiantes.
Como ya es tradicional el BRS también apoya los torneos nacionales e internacionales que generan
los alumnos con sus Talleres. Así este año se colaboró con el viaje-campeonato de Cheer a Estados
Unidos y de Hockey a Uruguay. Se espera seguir ayudando e incentivando estas iniciativas, tanto a
nivel deportivo como artístico-cultural.
Nuestro quehacer educativo no se podría gestar de buena manera sin el apoyo del Centro de Padres
(CPA). Este tremendo equipo humano ha sido fundamental para generar un mayor vínculo de
comunicación e integración con nuestros apoderados. Para ello, el CPA realiza una serie de
actividades, para buscar siempre y como dice su slogan “hacer comunidad”. Alguna de ellas son:
Bingo Solidario, Kermesse, Corrida Familiar, Cena Solidaria, Fiesta para Padres y Apoderados, apoyo
a entidades de la comuna; Hogar de niñas Las Creches y la Fundación Educacional Carolina Labra
Riquelme, entre otras. A su vez y de forma permanente, nuestro Centro de Padres ayuda a numerosos
miembros de nuestra comunidad que atraviesan por diversas dificultades.
Justamente debido a esas duras situaciones que han enfrentado las familias de nuestra comunidad y
teniendo siempre como objetivo fundamental proteger a nuestros alumnos, es que el Centro de
Padres en conjunto con el Colegio han decidido contratar un Seguro de Vida y Escolaridad que
permitirá garantizar la continuidad de estudios de nuestros alumnos, en caso de cualquier lamentable
eventualidad, hasta terminar la enseñanza media.
En la Asamblea General del CPA se decidió que el carácter de este seguro sea obligatorio para
resguardar a toda nuestra comunidad. Sabemos que si bien esta decisión constituye un esfuerzo
adicional para las familias, confiamos que también les dará tranquilidad y significará un alivio
económico en el caso de sufrir el fallecimiento de uno o ambos padres.
Finalmente informamos que la cuota de centro de padres será cobrada en el momento de matricular
y que es de suma relevancia que todos la cancelen para poder seguir realizando las actividades
solidarias previamente indicadas y por sobre todo, continuar apoyando a toda la Comunidad BRS. No
olvidemos que nadie está exento de poder tener en algún momento alguna dificultad.
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FECHAS Y VALORES AÑO 2019
Al igual que el año pasado, contaremos con dos alternativas para que realicen su renovación de
matrícula 2019: online y presencial. Para quienes decidan la modalidad online, se enviará durante los
próximos días vía Schoolnet un instructivo que explica como funciona la opción online.
Es importante precisar que los padres que quieran optar por cancelar la matrícula online deben tener
todas sus cuotas al día, de no ser así deberán hacer la renovación de forma directa en nuestras
oficinas. También es necesario señalar que el contrato de prestación de servicios, la declaración
personal de salud (DPS), correspondiente al seguro de vida y el compromiso de pago de la colegiatura
que deben ser completados y firmados; se enviarán vía notebook y deberán ser retornados por esta
misma vía antes del miércoles 10 de octubre. De no entregar la documentación indicada el proceso
no queda finalizado. Cabe indicar que los padres pueden realizar el pago de la matrícula online entre
los días 17 al 21 de octubre. En caso de dudas o problemas pueden dirigirse a las oficinas de
Administración quienes lo (a) orientarán.
Para quienes prefieren la opción presencial, hemos diseñado un calendario y horario especial de
atención, de tal forma de hacer más expedita la inscripción, evitando interferencias en las actividades
académicas y administrativas habituales.
Fechas

Horario de atención

Jueves

18 de Octubre

De 8:00 a 20:00 hrs.

Viernes

19 de octubre

De 8:00 a 20:00 hrs.

Sábado

20 de octubre

De 8:30 a 20:00 hrs.

Adjunto a la presente, acompañamos la colilla de confirmación de matrícula, que debe ser completada
por todos, y que les solicitamos devolver a más tardar el día viernes 05 de Octubre. Esta medida
obliga al colegio a reservar la vacante del o los alumnos para el año 2019, reserva que se mantendrá
vigente hasta el miércoles 31 de octubre. Después de esa fecha se podrá disponer libremente del
cupo.
I.

VALORES DE LAS MATRÍCULAS AÑO 2019

Matrícula Play Group

UF 11

Matrícula Pre-Kinder a IV medio

UF 13,5

(El valor de la matrícula es por alumno, y no está afecta a descuento por número de hermanos en el
colegio).
Cabe indicar que el pago de este monto se podrá documentar en tres cheques, el primero al día a 30,
60 días, el segundo y tercero. Posteriormente hasta el viernes 30 de noviembre se podrá documentar
en 2 cheques.
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II.

VALORES DE LA COLEGIATURA AÑO 2019

CURSOS
Play Group
Pre-Kinder y Kinder
1° a 6° básico
7° básico a IV medio

VALOR ANUAL
UF 95,17
UF 146,15
UF 158,72
UF 166,36

VALOR MENSUAL (Marzo a Diciembre)
UF 9,52
UF 14,62
UF 15,87
UF 16,64

CASOS DE DESCUENTO POR MODALIDAD DE PAGO
Si cancela el valor de la colegiatura anual hasta el 31 de octubre del 2018 tendrá el siguiente
descuento:
a) CONTADO (Cheque o Efectivo): 4% descuento.
b) TARJETA DE CRÉDITO: 3% de descuento.
En tanto para aquellos apoderados que paguen después de esa fecha, es decir a partir del 1 de
noviembre de 2018 tendrán:
a) CHEQUE con fecha tope hasta el 31 de enero de 2019, un 2% de descuento.
b) TARJETA DE CRÉDITO: 1% de descuento.
Para aquellos apoderados que deseen pagar la colegiatura anual o que vengan a matricular
para el nivel PLAY GROUP se dispondrá una atención especial en las Oficinas de
Administración los días 10, 11 y 12 de Octubre en horario habitual.
El resto de los apoderados pueden matricular online y documentar la colegiatura entregando la
documentación en la fecha establecida o bien, venir a realizar todo el proceso al colegio los días
indicados anteriormente (18 al 20 de Octubre)
En el caso de matricular más de dos hermanos, el descuento en el pago de la colegiatura es el
siguiente:
Tercer hermano: 20%
Cuarto hermano: 30%
Quinto hermano: 40%
Sexto hermano y siguientes: 50%
En espera de una favorable acogida, le saluda atentamente.

RAMIRO MENARES OLMOS
Rector
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CONFIRMACIÓN MATRÍCULA 2019

NOMBRE DEL ALUMNO (S)

CURSO: 2018

1
2
3
4

RENUEVO MATRICULA:

SÍ

NO

En caso de NO renovar matrícula, agradeceremos indicar motivos:

Agradeceremos devolver a través de la Notebook o por el alumno (a) a sus respectivos
Profesores Jefes. Fecha: miércoles 10 de octubre de 2018

Nombre Apoderado:

Firma

Fecha:
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