
                                                                                                          RBD: 19.981-8 
          colegio.nuevaconcepcion@hotmail.com 

Corporación Educacional Laica de la Araucanía 
Rut: 65.143.977-9 

Porvenir 750 - Fono: 452320333 -  Temuco 

 

 

Estimados y estimadas Apoderados (as) 

 

Junto con saludar cordialmente, solicito a usted considere los puntos expuestos en este correo 

para el día que le corresponda la matrícula de su hijo/hija. 

1.- Montos mensualidad 2020:  

- 1 hijo/a         $58.805                   

- 2 hijos/as     $111.730                

- 3 hijos/as     $161.714       

   ** Si hubiera rebaja de mensualidad, según lo resuelva el Mineduc en enero de 2020, se ajustará 

con el último cheque de 2020. 

 

2.- El día y horario en que corresponda la matrícula de su hijo/a, en lo posible, traer cheques 

listos, considerando la premura del tiempo. 

Horario de 08:30 a 14:00 horas. 
Cursos para 2020 

Kinder y 1° básico Jueves 28 de noviembre 

2°s básicos a y b Viernes 29 de noviembre 

3° básico Lunes 02 de diciembre 

4° básico Martes 03 de diciembre 

5°s básicos a y b Miércoles 04 de diciembre 

6° básico Jueves 04 de diciembre 

7°s básicos a y b Viernes 06 de diciembre 

8° básico   Lunes 09 de diciembre 

I° medio  Martes 10 de diciembre 

II° medio Miércoles 11 de diciembre 

III° y IV° medio Jueves 12 de diciembre 

  

10 CHEQUES A NOMBRE DE: “CORPORACIÓN EDUCACIONAL LAICA DE LA ARAUCANIA” 

1º cheque   05 de enero del 2020 
2º cheque 05 de marzo del 2020 
3º cheque 05 de abril del 2020 
4º cheque 05 de mayo del 2020 
5º cheque 05 de junio del 2020 
6º cheque 05 de julio del 2020 
7º cheque 05 de agosto del 2020 
8º cheque 05 de septiembre del 2020 
9º cheque 05 de octubre del 2020 
10 cheque 05 de noviembre del 2020 
 
3.- Para dar cumplimiento a este proceso, debe estar al día con las mensualidades del año en 

curso. 

4.- Los apoderados/as con hijos e hijas en enseñanza media cancelan un derecho a matrícula 

de $3.500, estipulados por ley.  

5.- La ficha de su hijo/a adjunta a este documento debe ser completada a mano y traerla el día 

de la matrícula. 

Agradeciendo su comprensión, reitera sus saludos   

 

 

María Eugenia Navarro C. 

RECTORA 
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