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Santiago, julio 10 de 2014.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Por medio de la presente les informo acerca del proceso de matrícula 2015, y a la vez les invito a concretar este 
procedimiento con la debida anticipación, a fin de asegurar el cupo para su pupila,  en atención a la alta 
demanda de dicho proceso. 
 
PRIORIDAD PARA LAS VACANTES 

 
Conforme al espíritu de comunidad que nos anima, la prioridad para ocupar las vacantes de cada curso la 
tienen las actuales alumnas del Colegio; a continuación las hermanas, parientes, y postulantes presentadas 
por una familia del Colegio; y luego las otras postulaciones. 

 
REQUISITOS Y PLAZOS PARA RENOVAR MATRÍCULA 

 
Las actuales alumnas del Colegio podrán matricularse de forma preferente (cupo asegurado) hasta el día 
viernes 03 de octubre 2014, siempre y cuando se encuentren con su situación de pagos al día.  
 
Aquellos apoderados que se encuentren en situación morosa, lamentablemente  no podrán acceder a 
matricular.      

 
Dentro de este plazo se entrega el beneficio adicional de conservar los valores de matrícula y mensualidad 
2014, que son los siguientes: 

 
                                                           

NIVEL MATRICULA VALORES 2014 MENSUALIDAD VALORES 
2014 

  10 CUOTAS DOCUMENTADAS 
CON CHEQUE 

KINDER $113.000 $113.000 
ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA $195.000 $136.000 

 
 

A contar del 1º de octubre, los cupos se completarán por orden de llegada, en igualdad de condiciones con 
todas las demás postulantes. 

 
 
REQUISITOS Y PLAZOS PARA POSTULACIÓN DE ALUMNAS NUEVAS 

 
El proceso de postulación está abierto desde Pre Kínder a II Medio, para lo cual deben dirigirse a Admisión 
(Secretaria de Dirección), con los documentos respectivos (certificado de nacimiento, concentración de notas, 
informe de personalidad), para poder recibir fecha de examen de admisión 

 
 

 
 

Señores(as) 
Padres y Apoderados(as) 
Colegio Santa Elena 
Presente 
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a. Hermanas, parientes y postulantes presentadas por una familia del Colegio: El período de matrícula 

preferente (cupo asegurado) será hasta el 31 de octubre. 
 

b. Otras postulantes: La matrícula se concreta si hay cupo disponible en el curso respectivo, y en caso 
contrario quedará  en lista de espera hasta el 1º de noviembre. 
 
 

VALORES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDAD AÑO 2015. 
 

NIVEL MATRICULA 10 CUOTAS 
DOCUMENTADAS CON 
CHEQUES O TARJETA 

CREDITO 

JORNADA 
EXTENDIDA 

DE PREKINDER A 4º 
BASICO 

PREKINDER $106.000 $106.000 $35.000 
KINDER $120.000 $120.000 $35.000 
ENSEÑANZA BASICA  $200.000 $145.000 $35.000 
EDUCACION MEDIA $200.000                  $145.000              --------- 
CUOTA ANUAL CENTRO DE $  25.000   
PADRES    

 
  

Descuento colegiatura 2015: 8% solo efectivo / Cheque al día.   
.
Con respecto a la  Jornada Extendida, recuerde que el cupo NO ES AUTOMATICAMENTE RENOVABLE  de 
un año para otro.  Por lo tanto, si va acceder a este beneficio, deberá considerarlo en el momento de la 
matrícula. Corresponde de marzo a noviembre, y su horario es de 14:30 a 18:00 hrs. 

  
La 2ª hermana matriculada en el Colegio tendrá un descuento del 10% en la mensualidad y la 3ª hermana 
un 15% de descuento en la mensualidad. 
Para el pago de la matrícula se aceptarán hasta 3 cheques, con fecha tope al 30.12.2014. 
 
Todos los cheques deben venir cruzados, y nominativos a nombre de Colegio Santa Elena S.A. Al reverso de 
éstos, el nombre y curso de la alumna.
 
La fecha de emisión de estos documentos deben ser para los dias 5 ó 15 de cada mes. 
 
Formas de pagos: 

• Cheques 
• Tarjeta de crédito 
 

 
 
Confío en que esta información les permita planificar su matrícula, así como invitar a nuevas alumnas a 
sumarse a nuestra comunidad para reforzar el espíritu Santa Elena, para lo cual todo nuestro equipo está a su 
disposición para atenderles de lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 horas. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes. 
 
 
         
 
 
         Leticia Villanueva Valles 
Administradora Colegio Santa Elena 




