
 

CIRCULAR MATRICULA 2023 
 
Estimados Padres y/o Apoderados: 
 
Junto con saludar, adjunto fichas para el proceso del 2023, esto para que las imprima y las complete para 
traerlas hechas al momento de matricular a su hijo (a). 
 
Alumnos de PRE-Kínder y Kínder NO LLENAN fichas de adhesión a religión. 
 
También tiene que traer certificado de nacimiento del alumno más fotocopia de carnet de identidad por 
ambos lados del apoderado financiero. 
 
Días de Atención: 14 al 27 de diciembre 2022. 
Horarios de atención: 
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 
Viernes: 8:30 a 13:00 hrs. 
 
Mensualidades de PRE-Básica $ 91.800.- 
Desde 1° básico a IV° medio $ 117.000.- 
Los alumnos de enseñanza media cancelan una matrícula en efectivo de $ 3.500.- 
 
Medio de pagos: 
 
1.- Documentar con cheque todo el año, puede ser de 1 a 10 cheques, siendo el primero con fecha 05 
Marzo, hasta 05 Diciembre 2023 
2.- Legalizar un pagaré en notaría ( 10 mensualidades  desde 05-03-2023 al  05-12-2023) 
3.- Cancelar la totalidad anual de las mensualidades por transferencia, depósito directo en el banco o 
cheque (Transferencia bancaria o depósito directo se realiza antes de matricular al alumno) 
3.1.- Descuento por transferencia o cheque hasta el 30 de Diciembre 2022. Un descuento del 5%  
3.2.- Descuento  por cheque con fecha hasta el 30 de marzo 2023. Un descuento del 3%  
 
El cheque debe venir nominativo, cruzado tenemos timbre para el nombre del cheque. Al reverso tiene que 
estar el número de rut y teléfono del apoderado financiero y los apellidos de los alumnos. 
 
Trasferencia Bancaria hacerlas a la siguiente cuenta: 
  
Fundación Educacional Boston Educa 

Rut: 65.096.485-3 

Banco Santander 
CTA: CTE: 72311086 

Correo: Olga.jimenez@elbaluarte.cl 
Glosa: Nombre y Rut de apoderado financiero y nombre y curso de alumno 

 
 
Me despido cordialmente., 
 
 
GABRIELA GUAICO GALLEGUILLOS 
   ENCARGADA DE ADMISIÓN 

 
     gabriela.guaico@elbaluarte.cl 
       Fonos: 722-740901-740902 
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