Jardín Infantil y Sala Cuna

Queremos y cuidamos
a los niños, como si fueran
nuestros hijos
Bienvenido a la Comunidad Educativa de Jardín Infantil & Sala Cuna Natgio.
Somos un establecimiento de educación preescolar particular ubicado
en sector residencial de Paso hondo en la ciudad de Quilpué. Abrimos
nuestras puertas en el año 2014 y desde entonces hemos contribuido
con el desarrollo integral de cientos de niños y niñas, posicionándonos
así como uno de los jardines infantiles más prestigiosos de Quilpué.
Nuestro propósito es poner a disposición de las familias un
establecimiento de educación preescolar que brinde protección,
entretención, cariño y pedagogía a los niños y niñas, y que permita a
las familias trabajar tranquilas y confiadas sabiendo que sus hijos
están en buenas manos.

ADMISIÓN 2022
Dirigido a:
Sala Cuna Heterogénea: 5 meses a 2 años cumplidos al 31 de marzo de 2022

JORNADAS, HORARIOS Y MENSUALIDADES:
SALA CUNA HETEROGÉNEA
JORNADAS

HORARIO

Matrícula 2022

VALOR
EMPRESA

VALOR
GENERAL

VALOR
PREFERENCIAL

Incluye entrega
de agenda

$300.000

$285.000

$285.000

DETALLE

Media Jornada 1

07:30 a 12:00

Incluye colación AM
y almuerzo

$225.000

$215.000

$190.000

Media Jornada 2

07:30 a 14:30

Incluye colación AM
y almuerzo.

$285.000

$275.000

$250.000

Jornada Completa 1

07:30 a 16:00

Incluye colación AM,
almuerzo y colación PM.
(debe traer leche)

$305.000

$295.000

$270.000

Jornada Completa 2

07:30 a 18:00

Incluye colación AM,
almuerzo y colación PM.
(debe traer leche)

$340.000

$330.000

$300.000

Jornada Completa 3

07:30 a 18:30

Incluye colación AM,
almuerzo y colación PM.
(debe traer leche)

$350.000

$340.000

$310.000

Jornada Extendida

07:30 a 19:00

Incluye colación AM,
almuerzo y colación PM.
(debe traer leche)

$360.000

$350.000

$320.000

Jornada Tarde

15:30 a 17:00

Sólo Talleres

$155.000

$145.000

$120.000

Valor Preferencial: Se documenta con cheques desde la fecha de matricula y hasta diciembre de cada año.
Valor General: Se transfiere mensualmente el valor de cada jornada.

Horarios Alimentación

Colación AM

Almuerzo

Colación PM

Sala cuna heterogénea

09:10 hrs.

11:30 hrs.

15:15 hrs.

NOTAS:
Toda inscripción debe tener asociada un contrato de prestación de servicios educacionales firmado por el
apoderado del niño/a inscrito. El apoderado debe optar por uno de los siguientes tipos de contrato de
prestación de servicios educacionales:
a. Contrato Empresa: Se realiza el acuerdo de pago directamente con el empleador de la madre.
b. Contrato Mensual: El apoderado asume valor de mensualidad general y realiza el pago mes a mes por
medio de transferencia bancaria. Para realizar el término de contrato el apoderado debe dar aviso con al
menos 30 días de anticipación por medio formal escrito a la sostenedora del establecimiento.
c. Contrato Preferencial: El apoderado asume un valor de mensualidad preferencial, los pagos de las
mensualidades se documentan con cheques o pagaré desde la fecha de la matrícula y hasta diciembre de cada
año. Cada cheque se transforma en una obligación y compromiso de pago a cambio del valor preferencial. El
apoderado puede retirar a su hijo/a del establecimiento en cualquier momento, sin embargo el contrato y la
obligación de pago de cada cheque se mantienen hasta diciembre de cada año.
Matricula alumnos nuevos:
El proceso de inscripción se realizará desde el lunes 20 de septiembre 2021 y hasta que las vacantes
autorizadas por el ministerio de educación para el nivel se acaben.
Los apoderados de los postulantes deberán descargar y completar el documento “ficha de inscripción” desde la
página web institucional (www.natgio.cl) y enviarla junto al comprobante de pago matricula al mail
natalia.castro@natgio.cl. (indicar en el "Asunto" el nombre completo del niño o niña a inscribir)
El valor de la matricula 2022 es de $285.000, según el detalle de la tabla de más arriba, la cual puede ser
cancelada en una (1) o dos (2) cuotas, y debe ser transferida a la cuenta corriente del establecimiento con los
siguientes datos:
Sociedad educacional Natgio Limitada
Rut 76.295.173-8
Cuenta corriente 70122901
Banco Santander
Mail confirmación: natalia.castro@natgio.cl
Asunto: nombre completo del niño o niña a inscribir
El pago de matrícula corresponde a la reserva del cupo para el párvulo y en ningún caso se realizarán
devoluciones, aun cuando el menor no se haya integrado efectivamente por cualquier razón al establecimiento.
La inscripción se hace efectiva cuando el apoderado realiza formalmente todos los trámites.
Al momento de matricular se hace entrega al apoderado del acceso para ingresar a la aplicación de cámaras
web desde el celular.
Todos los días, los niños/as desde los dos (2) años de nuestro establecimiento tienen clases de inglés (a cargo de
profesora de Inglés) y clases de Psicomotricidad (a cargo de profesora de Educación Física)

Jardín Infantil & Sala Cuna Natgio
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