Santiago, 25 de octubre de 2021.
Estimados Apoderados,
Junto a un cordial saludo, les hacemos llegar la información relativa al Proceso de Matrículas 2022:
1. PERÍODO MATRÍCULA
Entre el lunes 08 y martes 30 de noviembre de 2021. No aplica para matrícula de hijos de funcionarios,
que tienen fecha exclusiva.
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 2022
A)

MATRÍCULA:
-

B)

KINDER 2022 / 1º BÁSICO 2022 $305.000.2º BÁSICO a IV MEDIO 2022 $322.000.-

COLEGIATURA ANUAL:
-

KINDER 2022 $3.220.000.-

- 1º BÁSICO a IV MEDIO 2022 $3.390.000.-

Descuentos en colegiatura por número de hijos matriculados en el Colegio: Este descuento no
aplica si tiene cualquier tipo de rebaja arancelaria para el año 2022.
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.
3.

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA MATRICULAR:
-

Debe estar al día en el pago de la colegiatura 2021 y no tener deuda alguna con el colegio.

-

No tener matrícula condicionada o situación académica pendiente.

-

PROCESO ON LINE: Sólo los apoderados que paguen matrícula y colegiatura por webpay,
podrán ingresar a la plataforma: https://sn3.colegium.com/webapp/es_CL/login y hacer el
proceso completo on line.

-

PROCESO PRESENCIAL:
a) Los apoderados que deseen pagar la matrícula con cheque o tarjetas de crédito/débito y
documentar con cheques la colegiatura, deberán asistir de forma presencial al colegio,
coordinando previamente una cita a través del mail agendamatriculas@colegioteo.cl.
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b) Los apoderados que deseen pagar la matrícula con cheque o tarjetas de crédito/débito y la
colegiatura a través de PAC, deberá contactarse al mail recaudacion@teresiano.cl para
enviarle el Pagaré (debe pagar impuesto de timbres y estampillas y firmarlo ante notario) y
coordinar la cita de matrícula presencial.
4.

FORMAS DE PAGO:
-

PROCESO ON LINE:
a) Matrícula sólo con pago webpay (tarjeta débito o crédito).
b) Colegiatura sólo con pago webpay (tarjeta débito o crédito) tiene 5% de descuento hasta el
30/11/2021.

-

PROCESO PRESENCIAL:
a) Matrícula
: Cheque al día ó al 05/01/2022 / T. crédito y/o débito.
b) Colegiatura:
 Para PK a IIIº medio: Cheques a fecha (con un máximo de 10 cheques de marzo a
diciembre 2022, con fecha vencimiento los días 05 ó 20 de cada mes). Los cheques
deben estar nominativos y cruzados a nombre del Colegio Teresiano Enrique de Ossó e
indicar al dorso RUT del apoderado, teléfono y apellidos de la familia.


Para IVº medio (sin hermanos en otros cursos): Cheques a fecha (con un máximo de
09 cheques de marzo a noviembre 2022, con vencimiento los días 05 ó 20 de cada
mes. Los cheques deben estar nominativos y cruzados a nombre del Colegio Teresiano
Enrique de Ossó e indicar al dorso RUT del apoderado, teléfono y apellidos de la familia.



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).

5. CENTRO DE PADRES
- Cuota anual por familia $35.000.- Puede realizar transferencia a cuenta corriente Banco Santander
Nº1518623, a nombre de Centro de Padres y Apoderados Colegio TEO y enviar comprobante al mail
secretaria@teoapoderados.cl, indicando nombre familia y curso 2022. Si matricula presencial puede pagar
directamente con cheque o efectivo.

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
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