
 

 

INFORMATIVO MATRICULAS 2023 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, informo a ustedes que el proceso de 

Matrículas para el año 2023 (alumnos que continúan y alumnos nuevos), se realizará entre 

el 14 y 27 de diciembre en los siguientes horarios: 

 

 Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

Valor Mensualidad año 2023: 

 

 Ens. Pre-Básica y Básica: $ 70.000.- 

 Ens. Media: $ 77.000.- 

 Matrícula Ens. Media $ 3.500.- 

 

El trámite notarial, lo realizará el Colegio directamente en Notaría, por lo que el 

apoderado y/o tutor económico deberá traer las estampillas, las que ya puede comprar en 

Tesorería General de la República, ubicada en calle O’Carrol Nº 240.  

 

Al momento de realizar el trámite, el apoderado y/o tutor económico deberá pagar el 

valor de la notaria y matrícula (en caso que corresponda).  

 

Valores Estampillas, Notaria y Matrícula:   

 

 Enseñanza Pre-Básica y Básica: 

Valor estampillas $ 5.600.- 

 Pago Notaria $ 1.500.-  

Total a pagar en el 

Colegio   $ 1.500.- 

 

 Enseñanza Media: 

Valor estampillas  $ 6.200.- 

Valor matrícula  $ 3.500.- 

Pago notaría   $ 1.500.-        

Total a pagar en el 

Colegio   $ 5.000.- 

 

Si usted desea realizar el trámite personalmente en notaría, solo debe retirar la 

documentación en el colegio.   

 

Para realizar el trámite de matrícula debe presentar la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia cédula de identidad de quien firma el pagaré. 

 En el caso de ser alumno prioritario año 2023 debe presentar certificado. 

 Si es alumno nuevo debe presentar Certificado de Nacimiento. 

 El alumno que ingresa al establecimiento debe hacer llegar la documentación de años 

anteriores (certificado de promoción, informe de personalidad) una vez que sean 

entregados por su antiguo Colegio, esta información debe ser entregada a más tardar 

en el mes de Enero 2023. 



 

 

 Es importante señalar, que para realizar el trámite de matrícula año 2023, debe estar 

al día en las mensualidades. 

 

 Es fundamental, que los pagarés sean llenados con letra legible y firma lo más 

parecida a la cédula de identidad, con el fin de no ser rechazados por el Notario.  

 

Para Cumplir adecuadamente y de manera segura con el proceso de matrícula se ha 

establecido el siguiente protocolo, para el cual solicitamos su apoyo en el cumplimiento y 

así realizarlo de manera correcta y sin riesgos. 

 

Las indicaciones son: 

1.   Debe asistir solo el apoderado que firma el Contrato de Servicios Educacionales. 

2.   Debe asistir sin niños y/o acompañantes. 

3.   Se le entregará alcohol gel para desinfectar sus manos. 

4.   Luego se dirigirá a sala de matrícula que estará debidamente señalada. 

5.   Esperará su turno manteniendo una distancia prudente. 

 

 Sin otro particular, saluda atentamente.  

 

 

 

 

DANIELA JAÑA MUÑOZ 

DIRECTORA 


