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CIRCULAR  Nº 6  
 

INFORMA  VALORES   Y  RESERVA DE MATRICULA 
AÑO ESCOLAR 2021  

 (Alumnos Antiguos) 
 
 
  
Estimados Padres  y Apoderado:  
 
Junto con saludarlo cordialmente  informamos a usted sobre los valores de Matricula,  escolaridad anual,   
y Reserva de Matricula. 2021. Los valores de escolaridad son diferidos  y se desglosa de la siguiente 
manera. 
 

 Valores Escolaridad 2021: Para alumnos que cancelan este año 2020· la cantidad de $110.000 
mil pesos mensuales,  el arancel anual 2021 se ha fijado por alumno en $1.150.000  (un millón 
ciento cincuenta mil pesos) , los que podrá cancelar hasta en 10 mensualidades de  $115.000 mil 
pesos de Marzo a Diciembre . 
 
 

 Valores Escolaridad 2021: Para alumnos que cancelan este año 2020 la cantidad de ·$120.000 
mil pesos mensuales, el arancel anual 2021 se ha fijado  por alumno  en $1.250.000  (un millón 
doscientos cincuenta mil pesos), los que podrá cancelar hasta en 10  mensualidades de  $125.000 
mil pesos  de Marzo a Diciembre. 

 

 Forma de Pago : Contado - Cheques  (1 a 10)  o cuponera bancaria   

 

 Descuento por hermanos (antiguo): 20% segundo hermano – 50% tercer hermano. 
 
 

 Valor Matrícula General 2021: $ 95.000 (noventa y cinco mil pesos), por alumno. Podrá 

cancelar HASTA el día de la Matricula.  

 

 Matricula Año Escolar 2021: Desde mediados  de octubre  comienzan las Matriculas de alumnos 

antiguos, próximamente se subirá el Calendario Informativo con las fechas y horarios Esta 

información está  sujeta a la situación sanitaria  en que se encuentre la comuna  para esa fecha. 
 

 RESERVA DE MATRICULA :  Este proceso tiene como objetivo  conocer la voluntad del 

apoderado de continuar en el Colegio  y reservar la  vacante  para el próximo año, en el bien 

entendido que existe absoluta libertad para continuar o no con el contrato de prestación de 

servicio educacional  que el Colegio ofrece . 
 

 Los apoderados que NO realicen  la Reserva  en los plazos señalados,  se entenderá que 

renuncia expresamente a la Matricula 2021 y faculta al colegio disponer de la vacante 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 .PROCEDIMIENTO DE RESERVA  
 

 

La Resera de Matricula se realizará  en línea,  ya está subida  a Classroom, puede realizar la 

Reserva desde ahora y hasta el 28 de Agosto. Para ello deberá entrar al curso 

correspondiente a este año 2020. 

Para acceder a classroom, deberá hacerlo de la misma forma en que se ingresó a   las 

asignaturas. 

 Ingresando a Classroom, y en el signo más, incorporar una nueva clase. Luego ingresar la clave 

del curso del recuadro que está a continuación. Introduzca la clave del curso actual de su hijo o 

hija (2020) 
 

Curso 2020 Clave Acceso Classroom 

Pre Kínder A cadpeex 

Kínder A 3flwkqc 

Kínder B gknlfbn 

1°A 3q6zfqc 

1°B 7wtzqfw 

2°A kasyqfg 

2°B qo3sp57 

3°A 7eq5rn2 

3°B 2vpkqcx 

4°A r37rqdq 

4°B k7phgi5 

5°A nsnopd6 

5°B jfvnzwo 

6°A 7kgjkhg 

6°B p4vk4ir 

7°A f6sjfhz 
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