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CIRCULAR Nº 04

DE
A

: Departamento de Administración
: Sres. Apoderados del Liceo Alemán del Verbo Divino

ASUNTO

: Valores y formas de pago de Mensualidades Año Escolar 2018

Sr. Apoderado (a) por la presente le informamos valores
mensualidades para el año escolar 2018:

y forma de pago de las

A. VALORES:
COLEGIATURA MENSUAL MARZO A DICIEMBRE
CADA UNA POR
$
Medio Mayor

170.000

Pre Kinder a Enseñanza Media
1er alumno
2do alumno
3er alumno
4to alumno y +

259.000
250.000
230.000
No pagan

B. PLAZOS Y FORMA DE PAGO :
Este proceso de pago se inicia en Marzo del año 2018, ofreciéndose beneficios o
descuentos para los niveles de Pre Kinder a Enseñanza Media según las
siguientes opciones:
1. Pago del valor total de la colegiatura anual 2018: ya sea en efectivo,
transferencia bancaria, cheque al día o tarjetas de crédito sin cuotas en el abono al
Colegio, se les otorgará un descuento pago año contado del 5%, beneficio que
está disponible hasta el día 31 de Marzo de 2018.
2. Pago año completo con tarjetas de crédito con abono al Colegio en 3
cuotas: quienes opten por esta modalidad se les otorgará un descuento del 2%
de la Colegiatura anual. Este beneficio está vigente sólo durante el mes de Marzo
2018.
3. Pago con cargo a cuenta corriente bancaria (PAC), cargo en tarjeta de
crédito ( PAT), o pago con 10 cheques: en estos casos se paga en 10 cuotas
desde Marzo a Diciembre 2018 : A quienes opten por esta modalidad se les
otorgará un descuento en el valor de la renovación de la matrícula año escolar
2019. Este beneficio estará vigente sólo durante el mes de Marzo 2018.
4. Pago de la colegiatura mes a mes: venciendo cada cuota en forma anticipada
los días 10, desde Marzo a Diciembre 2018. Se puede pagar en efectivo,
transferencia bancaria, con cheque, tarjetas de crédito o red compra.
En el caso de los puntos 1 al 3 anteriores, sólo se podrá hacer uso de una de las
alternativas, no siendo posible obtener los beneficios en forma conjunta. Los alumnos de
nivel medio mayor quedan excluidos de estos beneficios.
Cualquier consulta pueden dirigirse a Tesorería en horario
de Lunes a Viernes de 7:50 a 13:45 hrs y de 14:45 a 16:00 hrs., o a los correos
kvalenzuela@lavd.cl , administracion@lavd.cl .

