
FICHA APODERADO ECONÓMICO 2022
Favor completar este PDF interactivo, imprimirlo para firmar y digitalizarlo para enviar.

Esta ficha contiene información relevante para conocer a la persona que será la encargada de los pagos de colegiatura y
matrícula.  Debe ser llenada por el  apoderado económico responsable del  pago de los aranceles.  Algunas preguntas
pueden ser personales, pero agradeceremos su compresión.

IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO ECONÓMICO

Nombre del encargado de los pagos o Apoderado Económico: 

Rut:  Edad:  Nacionalidad: 

Profesión:   Universidad : 

Relación con el alumno postulante: 

MODALIDAD DE PAGO DE ARANCELES

Los aranceles del Colegio de este año 2022 son:

Matrícula 2021  :   $290.000.-              Cuota Incorporación :   $260.000.- Rebaja por cada hermano : $285.000.-

Colegiatura 2021:          PlayGroup $ 2.700.000.-         PreKinder y Kinder $ 2.950.000.-           Educación Básica y Media : $ 3.150.000.-

Pago de  Colegiatura 2022:   
-   Valores indicados se reajustarán para proceso 2022 
-   En Prebásica la Colegiatura se paga en Septiembre 2021.
-  En Básica y Media la Colegiatura se paga en Octubre 2021.
-   Pagos con  tarjeta de crédito :  5% de descuento
-   Pagos con  tarjeta de crédito :  Hasta 12 cuotas sin interés
-

-   Pagos  por el total con transferencia o cheque al día :  5% de descuento
-   Pagos con cheques mensuales : Sin descuento, en 11 cheques 
    consecutivos desde Septiembre o desde Octubre 2021.

Respecto de la modalidad de pago de la Colegiatura, favor indicar alguna de estas alternativas:

 Cancelaré el total con tarjeta de crédito en 12 (o menos) cuotas sin interés

 Cancelaré el total con una transferencia o cheque al día

 Documentaré el total con cheques mensuales

RESIDENCIA DEL ALUMNO

Dirección del alumno:   

¿Vive con el alumno postulante?:    

¿La residencia indicada anteriormente es de la familia o es arrendada?:  

¿Desde cuando vive allí?: 

En caso que la dirección no corresponda a la comuna de Ñuñoa, favor indicarnos si planea vivir en Ñuñoa o en alguna 

comuna vecina: 

Si No



ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL APODERADO ECONÓMICO

Empresa en que trabaja o su Actividad Independiente: 

Cargo: 

Breve descripción de su trabajo: 

¿Personal a cargo (Cuantos)?:  Año de inicio (o de ingreso, antigüedad en la empresa o actividad): 

Trabajo o actividad anterior : 

APOYO AL APODERADO ECONÓMICO

¿Existe otra persona que apoyaría el pago de colegiaturas en caso de necesidad?                     

Nombre: 

Relación con el alumno o relación con usted: 

Actividad o Empresa en que la trabaja: 

Cargo: 

Muchas gracias por su colaboración.

Nombre:                           Fecha: 

Firma:

Si No
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