
               

         Santiago, 14 de Octubre de 2019. 
Estimados Apoderados,  

 
Junto a un cordial saludo, les hacemos llegar la información relativa al Proceso de Matrículas 2020: 

 
1. PERÍODO Y HORARIOS DE MATRÍCULA 

LUNES A VIERNES : Entre el lunes 04 y jueves 14 de noviembre de 2019. 
 

HORARIO  : Mañana: 08:00 a 13:30 horas. 
       Tarde    : 15:00 a 16:30 horas. 
 

NIVEL 2019 DIA NIVEL 2019 DIA 

ENSEÑANZA MEDIA 

LUNES 04/11 y 
MARTES 05/11 

 

1º - 2º - 3º - 4º 

BÁSICO 

MIÉRCOLES 06/11 al 
VIERNES 08/11 

 

5º - 6º - 7º - 8º 

BÁSICO 

LUNES 11/11 y 
MARTES 12/11  

PREKINDER Y 

KINDER 

MIÉRCOLES  13/11 y 
JUEVES 14/11 

 
Los apoderados que tienen más de un hijo en el Colegio, deben matricularlos a todos en la fecha 
correspondiente al  mayor.  
 
Les recordamos que las matrículas son provisorias, mientras no termine el año escolar de todos los 
estudiantes.  
 
MUY IMPORTANTE: La no formalización de la matrícula en los plazos indicados, permitirá a la Dirección 

del Colegio, DISPONER DE LA VACANTE NO OCUPADA, para los postulantes que están en listas de 

espera (una vez finalizado este proceso). 

 

2. VALORES 2020 
 
A)   MATRÍCULA: 

- PREKINDER  /   KINDER 2020   / 1º BÁSICO 2020 $289.000.-            
- 2º BÁSICO a IV MEDIO 2020  $305.000.- 

 
B)   COLEGIATURA ANUAL: 

- PREKINDER Y KINDER 2020  $3.050.000.-        -  1º BÁSICO a IV MEDIO 2020  $3.220.000.- 
 
Descuentos en colegiatura por número de hijos matriculados en el Colegio: Este descuento no 
aplica si tiene asignada beca para el año 2020. 
a) 2º hijo, 10% de descuento. 
b) 3º hijo, 25% de descuento. 
c) 4º y 5º hijo, 50% de descuento.  
d) 6º hijo, 100% de descuento. 

 
Los estudiantes que tuvieron descuento en la colegiatura 2019, por tener más hermanos en el 
Colegio, lo tienen también en su cuota de matrícula 2020. 

 
 



               

C)   ALMUERZO: 
- Si las familias optan por este servicio para el año completo, el precio anual es de $390.000.- Si 

paga con cheques, deben ser emitidos aparte de los de la colegiatura, máximo de 10 cheques 
(marzo a diciembre). Este valor es válido sólo para quienes opten por el servicio anual hasta el 

mes de marzo 2020. 

Si usted desea contratar el servicio anual después del 30 de marzo, deberá pagar el valor 

normal sin descuento. 

 
Si usted documentó para el año completo el almuerzo y decide luego no continuar con el 

servicio, se deberá cobrar la diferencia entre el valor normal del almuerzo y el valor 

promocional (a la fecha del retiro) y deberá cancelarla antes de la entrega de los cheques 

rescatados. 

 
D)   REQUISITOS Y CONDICIONES PARA MATRICULAR: 

 
- Debe estar  al día en el pago de la colegiatura y casino 2019. 

 
- No debe tener situaciones pendientes en el área académica (INCLUYE BIBLIOTECA). 
- No debe tener situaciones pendientes en el área de convivencia escolar (INCLUYE PAGO 

VIDRIOS U OTROS). 

 
- Formas de pago matrícula  

a)  Tarjeta Débito    b) Efectivo    c) Cheque al día   d) Tarjeta Crédito  e) Cheque al 05 /01/2020. 
 

- Formas de pago colegiatura: 
a)  Tarjeta débito   
b)  Efectivo (contado) (tiene un 5% de descuento). 
c)  Cheque al día o máximo al 30/03/2020 (tiene un 5% de descuento). 
d)  PAC (Pago automático de cuentas), con cargo a cta. vista, cta. RUT, cta. corriente (debe firmar  

Pagaré ante notario, un mandato del banco y dejar copia de carné de identidad). 
e)  Tarjeta de crédito. 
f)  Para PK a IIIº medio: Cheques a fecha (con un máximo de 10 cheques de marzo a diciembre, 

con fecha vencimiento los días 05 ó 20 de cada mes).  
g)  Para IVº medio (sin hermanos en otros cursos): Cheques a fecha (con un máximo de 09 

cheques de marzo a noviembre 2020, con vencimiento los días 05 ó 20 de cada mes. Otra 

opción es: 10 cheques desde febrero a noviembre).   
 
 E)    CENTRO DE PADRES 
 - Cuota anual por familia $35.000.-  
 

Agradecemos una vez más la confianza que depositan en nuestra labor formativa para la educación de sus hijos 
y los invitamos a seguir contribuyendo al crecimiento de esta Comunidad Educativa Teresiana,  

Cordialmente,  

         Equipo Directivo 


