
 
 

CIRCULAR MATRICULA ALUMNOS ANTIGÜOS 2019 PARA AÑO ESCOLAR 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar cordialmente, les enviamos un afectuoso saludo en el inicio de este segundo semestre y los 

invitamos a seguir compartiendo con nosotros la tarea de formar a sus hijas en el espíritu del Proyecto Educativo 

del Colegio Santa Elena. 

Esta circular tiene como objeto informar sobre el proceso de matrícula para el año 2020. 

Para este año 2020 los aranceles son únicos, eso quiere decir que los apoderados que accedían antes al pago 

anticipado en octubre, tendrán que matricular solo en las fechas que se exponen a continuación al igual que toda 

la comunidad escolar. 

CRONOGRAMA DE MATRICULA: 

Se agradece respetar las fechas que se mencionan a continuación, priorizando la atención de los cursos según el 

día que corresponda. 

 

 

Información importante antes de matricular: 

 Para Matricular el año 2020, el apoderado económico debe estar al día en su compromiso. Se recuerda que la 

fecha de vencimiento de la mensualidad, tiene plazo hasta los días 25 del mismo mes.  

Ejemplo: octubre 2019, vence el día 25 de octubre de 2019. 

 

 Los Apoderados en situación de morosidad pueden regularizar a más tardar antes del día 15 de noviembre de 

2019. 

 

 Para favorecer el proceso de Matricula, informamos que los padres que posean más de una hija deben realizar el 

proceso el día correspondiente al tramo de la hija menor.   

 

 

 La estudiante que no sea matriculada en el período del cronograma de matrícula que se informa en esta circular, 

se entenderá que su cupo queda disponible y el colegio se reserva el derecho de proceder a otorgar la posibilidad 

de ingreso de estudiantes en actual lista de espera. 

 

ARANCELES 2020: 

 

 

FECHA DE MATRICULA CURSO ACTUAL 2019

Lunes 18 de Noviembre de 2019 Pre-Kínder 

Martes 19 de Noviembre de 2019 Kínder

Miércoles 20 de Noviembre de 2019 1° Básico 

Jueves 21 de Noviembre de 2019 2° Básico 

Viernes 22 de Noviembre de 2019 3° Básico 

Martes 26 de Noviembre de 2019 4° Básico 

Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5° Básico

Jueves 28 de Noviembre de 2019 6° Básico 

Viernes 29 de Noviembre de 2019 7° Básico 

Lunes 02 de Diciembre de 2019 8° Básico 

Martes 03 de Diciembre de 2019 I Medio 

Miércoles 04 de Diciembre de 2019 II Medio 

Viernes 06 de Diciembre de 2019 III Medio 

NIVEL ESCOLAR MATRICULA MENSUALIDAD
JORNADA 

EXTENDIDA 

PREKINDER 185.000$             180.000$             60.000$               

KINDER 167.000$             166.000$             60.000$               

EDUCACION BASICA 

Y MEDIA 
260.000$             190.000$             60.000$               



 
 

DESCUENTOS 

 Descuento por pago al contado de la anualidad de un 5% (este descuento NO es válido para pagos atrasados)  

 

 Descuento de un 8% por hermana menor en la colegiatura 

 

 Descuento de un 15% por la segunda hermana menor en la colegiatura 

 

(Descuentos solo en la colegiatura, no incluye matricula ni jornada extendida). 

REBAJA DE ARANCEL: 

Es un apoyo económico a disposición de las familias que están pasando una dificultad que se refleja en su 

economía familiar por un período de tiempo no superior a un año.  

El porcentaje de la rebaja de arancel, tiene relación directa con la cantidad de familias beneficiadas y los resultados 

según instrumento de puntuación que entrega la Asistente Social del Establecimiento. 

La fecha de retiro de solicitudes para postular al proceso de rebaja de arancel 2020 es entre el día martes 13 hasta 

el día viernes 30 de agosto 2019.  

Los requisitos para postular están disponibles en la página web del Colegio. Pueden solicitar información vía e-

mail a secretaria@santa-elena.cl o pueden solicitar información directamente con Graciela Montoya, secretaria de 

Dirección, quien recibirá la documentación solicitada, en el plazo antes mencionado. 

FORMAS DE PAGO: 

La Matrícula se puede pagar con tarjeta de débito, transferencia bancaria o efectivo. No se acepta el pago en 

cuotas, y no se permite el pago con tarjeta de crédito. 

La Colegiatura anual se puede cancelar hasta en 10 cuotas entre marzo a diciembre de 2020, con fecha de 

vencimiento el día 05 o 25 del mismo mes. 

Para el pago de colegiatura incluyendo jornada extendida en los casos que corresponda, se puede optar a: 

a) Documentar el año escolar con cheque del Apoderado Económico. (No se aceptan cheques de terceros). Se les 

solicita a los apoderados que traigan previamente emitidos los cheques a nombre del Colegio Santa Elena S.A. 

nominativos y cruzados, indicando al reverso, numero de Rut, teléfono, nombre de la estudiante y curso 2020, así 

disminuirán los tiempos de su atención.  

 

b) Firmar Pagaré ante notario lo que permite el pago en transferencia mensual, efectivo o tarjeta de débito. El pagaré 

debe solicitarlo en administración entre el día 11 y 15 de noviembre de 2019, en el horario de atención informada 

en la página web. 

APORTE DEL CENTRO DE MADRES, PADRES Y/O APODERADOS:  

Es importante considerar que toda familia del Colegio, tiene la responsabilidad y el compromiso de participar 

activamente en la comunidad Santa Elena, podemos dar nuestro testimonio que los dineros recaudados por el 

Centro de Madres, padres y/o apoderados están a disposición de nuestras estudiantes y familias durante el año 

escolar, por medio de actividades, proyectos y apoyos solidarios a quienes más lo necesitan. Muchas veces ante 

situaciones complejas es difícil discriminar si han contribuido con esta cuota anual o no, por lo mismo creemos 

importante su compromiso cancelando el aporte respectivo en conjunto con el proceso de matrícula 2020. Este 

año el valor de la cuota anual es de $25.000 y se pueden cancelar en efectivo o transferencia electrónica. Quienes 

cancelen la cuota recibirán la agenda escolar gratis, el adhesivo para el auto y otras sorpresas más durante el año. 

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 jueves entre 08:30 a 12:00 y de 15:30 a 17:15 horas, y los días viernes de 08:30 a 
13:00 horas.  
 
Para informarse sobre el proceso de Matricula de Alumnos nuevos deben hacerlo a través de la página web 
https://www.santa-elena.cl/, completando los formularios que se indican en admisión. 
 
 
 
 
 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente a ustedes. 

Colegio Santa Elena. 
 
 
 


