
PROCESO DE MATRICULA 2020 
ESTUDIANTES KÍNDER 2020 

                            BIENVENIDOS A NUESTRA FAMILIA LASALLISTA
PROCEDIMIENTO:

1.-Periodo de matricula 
    Desde el martes 17 al viernes 20 de diciembre
    Horario desde las 08:30 a 13:00 horas 

 2.- En el momento de la matrícula se firmará el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Se solicita la presencia del apoderado y responsable económico.

3.-No se realizarán matrículas en otras fechas que no sean las indicadas por lo que se requiere su
colaboración para poder llevar a buen término el proceso de matrícula. 

4.-Ducumentos que debe presentar al momento de la matrícula
        4.1.- Autorización entregada por el Ministerio de Educación 
        4.2.- C. Nacimiento uso exclusivo para matrícula.
        4.3.- Tres fotografías tamaño carnet .

INFORMACIONES GENERALES:

Lista de útiles Kínder 2020, será publicada en sitio web en enero 2020.
.

Inicio de clases + horarios 2020 – visitar sitio web (Febrero).

Uniforme del estudiante del ILS – FALABELLA Tobalaba.  

VALOR COLEGIATURA 2020

Al igual que el presente año, los pagos de las colegiaturas mensuales se realizarán en conjunto con
Banco Crédito e Inversiones a través de tres modalidades:
a) Recaudación en Cajas BCI y Servipag: Mediante cupón de Pago Mensual

b) PAC Multibanco: A través de este servicio podremos realizar la cobranza directamente en sus
cuentas corrientes o cuentas primas (vistas) de BCI, y de otros bancos en convenio con el CCA.
Este servicio se inscribirá a través de su Mandato el cual será firmado en momento de matrícula.
Bancos asociados: Banco de Chile, Banco Internacional, Banco Estado, Banco Scotiabank, Banco
de Crédito e Inversiones, Banco CorpBanca, Banco Bice, Banco Santader, Banco Itaú, Banco
Security, Banco Falabella, Banco BBVA.

c) Pago Contado de la totalidad de colegiatura anual mediante depósito o Transferencia
directa a la cuenta corriente del Colegio del Banco BCI.
Beneficios: 5% descuento para el pago al contado de la colegiatura 2020 (Modalidad c)


