RENOVACIÓN MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Conscientes de la situación macroeconómica que atraviesa nuestro país, y las dificultades que dicha
circunstancia genera en las familias de nuestra comunidad, y continuando con nuestra política de los
últimos años, el BRS ha decidido implementar una variación menor en el valor anual de las
colegiaturas (1,85%), manteniendo los estándares de calidad que caracterizan nuestro proyecto
educativo.
Les comunicamos que con el objetivo de seguir enfrentando de la mejor forma esta importante misión
pedagógica, la Dirección Académica ha hecho un particular hincapié fomentando las distintas
capacidades de nuestros alumnos, mediante evaluaciones y proyectos que así lo permitan. Una
muestra de aquello, es el reforzamiento especial para apoyar el trabajo orientado a la PSU de
Matemáticas y Lenguaje, que se ha aplicado a nuestros alumnos de IV° Medio como parte del del
currículum escolar, con la idea de que tengan otra instancia de preparación para la prueba, esta vez
dentro de su jornada. Adicionalmente, el 2019 se incorporó a los alumnos de III° Medio en este
programa de apoyo. En otro aspecto, el colegio asumió el financiamiento y la obligatoriedad de los
exámenes Cambridge de los niveles Flyers (5° básico), PET (8° básico) y FCE (III° Medio), como fue
informado en su oportunidad. También en el ámbito internacional, renovamos la distinción de ser un
Cambrigde English School; vale decir, una institución que cumple con todos los estándares
establecidos por una de las mejores universidades del mundo.
Acompañando el crecimiento de nuestra institución y los respectivos ajustes curriculares, nos parece
importante subrayar la permanente inversión que este desafío nos plantea. En este marco, a fines
de 2019 comenzará la construcción para el ciclo Senior School, compuesto por un nuevo
pabellón con cuatro salas, más un moderno laboratorio de computación, a modo de actualizar
nuestra infraestructura acorde a los nuevos tiempos y a las necesidades de nuestros
estudiantes.
En otra área, diversas acciones que involucran a los tres ciclos, se continuarán implementando en
2020, por parte de nuestra Dirección de Formación.
A modo de ejemplo, señalamos algunas de ellas: campañas generales de la buena convivencia,
asambleas de premiación de convivencia escolar, trabajo permanente y diario con los valores de
nuestro proyecto educativo, prevención y reforzamiento de la convivencia escolar por medio de la
adaptación del programa internacional anti bullying, KiVa, charlas a los estudiantes, padres y
apoderados acerca de temáticas de interés, actividades de perfeccionamiento a nuestros docentes
y asistentes de la educación, acompañamiento e intervención de cursos, jornadas de autocuidado
para los funcionarios y jornadas de familia, entre otras.
También en otro ámbito de nuestra labor educacional, hemos gestado y potenciado una variada
gama de talleres deportivos y artístico-culturales, a modo de encausar los distintos intereses de
nuestros alumnos. En este escenario, la oferta de talleres extracurriculares evidencia su éxito, dado
que un 75% de nuestros alumnos participa de ellos.
El Centro de Padres y Apoderados (CPA) ha sido un soporte fundamental para la realización de
nuestro quehacer educativo. El concepto de “hacer comunidad” por medio de un trabajo de mayor
integración y comunicación con nuestros apoderados, ha marcado ese sello de colaboración
aportado por este gran equipo humano. Actividades como el Bingo Solidario, Corrida Familiar,

Kermesse, Fiesta para Padres y Apoderados, ayuda a entidades de la comuna; Hogar de niñas Las
Creches y la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, además de colaborar con numerosas
familias de nuestra comunidad que atraviesan por diversas dificultades, entre otras, conforman ese
espíritu, que esperamos continúe con el apoyo de todos nuestros miembros BRS. Como en años
anteriores, finalmente informamos que la cuota del Centro de Padres será cobrada en el momento
de matricular, y es de suma importancia que todos la cancelen.
FECHAS Y VALORES AÑO 2020
Este año contaremos con dos alternativas para que realicen su renovación de matrícula 2020: online
y presencial.
Para quienes decidan por la modalidad online, próximamente se enviará vía notebook un sobre con
toda la documentación, que contiene: 1) el contrato de prestación de servicios 2) el compromiso de
pago 3) la declaración personal de salud (DPS) correspondiente al seguro de vida y 4) el mandato
de pago de la colegiatura, los cuales deben ser completados y firmados (firma y huella); y tendrán
que ser devueltos por esta misma vía antes del jueves 03 de octubre. De no entregar la
documentación indicada no podrá ejecutarse el proceso de pago mediante esta modalidad.
Quienes hayan completado dicho proceso de documentación podrán realizar el pago online desde
el día 04 al 31 de octubre. Es importante precisar que los padres que quieran pagar la matrícula
online deben tener todas sus cuotas al día, de no ser así deberán hacer la renovación de forma
directa en nuestras oficinas. En caso de dudas o problemas pueden dirigirse a las oficinas de
Administración quienes lo (a) orientarán.
Quienes opten por la modalidad presencial, deberán completar toda la documentación enviada y
podrán realizar el pago durante los días 10 al 12 de octubre en el colegio, de 8:00 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 miércoles 25 septiembre.
Esta medida obliga al colegio a reservar la vacante del o los alumnos para el año 2020, reserva que
se mantendrá vigente hasta el día jueves 31 de octubre. Después de esa fecha, el colegio podrá
disponer libremente del cupo.
I.

VALORES DE LAS MATRÍCULAS AÑO 2020

Matrícula Play Group
Matrícula Pre-Kínder a IV° Medio

UF 11
UF 14

(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, 30
y 60 días, hasta el jueves 31 de octubre.
II.

VALORES DE LA COLEGIATURA AÑO 2020

CURSOS
Play Group
Pre-Kínder y Kínder
1° a 6° básico
7° básico a IV° Medio

VALOR ANUAL
UF 96,93
UF 148,86
UF 161,65
UF 169,44

VALOR MENSUAL (marzo a diciembre)
UF 9,69
UF 14,89
UF 16,17
UF 16,94

CASOS DE DESCUENTO POR MODALIDAD DE PAGO

DESCUENTO
%

FECHA DE PAGO
FORMA DE PAGO

DESDE

HASTA

4%

Cheque, Efectivo o Transferencia

10-oct-19

31-oct-19

3%

Tarjeta de Crédito

10-oct-19

31-oct-19

2%

Cheque, Efectivo o Transferencia

01-nov-19

31-dic-19

1%

Tarjeta de Crédito

01-nov-19

31-dic-19

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

CONFIRMACIÓN MATRÍCULA 2020

NOMBRE DEL ALUMNO (S)

CURSO: 2019

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 25 de septiembre 2019

Nombre Apoderado:

Firma

Fecha:

