
 

Constitución, jueves 17 de diciembre de 2020 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludar, informo a ustedes la forma en que procederemos para el periodo de matrícula 

durante el mes de diciembre, considerando la situación sanitaria actual, de modo que, entre todos nos 

cuidemos y prevengamos el contagio del COVID19. 

� Las matrículas del periodo diciembre, se realizarán en el edificio de E. Básica en las siguientes 

fechas 

Diciembre Horas 

Lunes 21 

Martes 22 

Miércoles 23 

Mañana  

08.30 a 12.30 

 

Tarde 

15.00 a 18.00 

Lunes 28 

Martes 29 

Miércoles 30 

 

� Debe asistir una sola persona por familia a realizar el trámite completo de matrícula. Esta 

persona deberá revisar y firmar ficha de matrícula, firmar contrato de matrícula y documentos 

pertinentes y efectuar el pago 

 

� Al ingresar al edificio, todos los asistentes deben cumplir con el protocolo COVID: 

- Paso por pediluvio 

- Toma de temperatura 

- Uso de alcohol gel 

- Uso de mascarilla en todo momento 

- Mantener distanciamiento social 

 

� Ya en el edificio, la secretaria señora Sandra Soto, le entregará la carpeta de matricula para sus 

hijos (una carpeta por familia) y lo hará pasar a una de las tres estaciones de matrícula en las 

salas de 1°, 2° o 3° básico. 

 

� En la sala de matrícula usted deberá: 

- revisar las fichas de matrícula para cada uno de sus hijos y rectificar los datos si es 

necesario, luego firmar la ficha de matrícula. 

- Otorgar los datos para completar el contrato de matrícula y luego firmarlo. 

- Proceder al pago: cheques o tarjeta de crédito o débito, de acuerdo con los siguientes 

aranceles ya informados 

 

 



 Matrícula $162.000 

Colegiatura. Se cancela un monto anual que puede ser dividido en 10 cuotas 

mensuales iguales y sucesivas del 05 de marzo al 05 de diciembre, situación 

que debe quedar debidamente documentada al momento de efectuar la 

matrícula o cancelada con modalidad de tarjeta de crédito o débito. Los 

valores 2021, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Retirarse de las dependencias una vez terminado el procedimiento, de modo de no generar grupos de 

personas a la salida. 

 

� Las matrículas de las nuevas familias que se incorporan al Colegio al nivel medio menor, o de 

aquellas que presenten morosidad en el periodo 2020, deben ser formalizadas directamente 

con la encargada de finanzas, Señora Marisa Osores, en el mismo Edificio de Enseñanza básica. 

 

Sin otro particular mas que este sea un proceso ágil y expedito, se despide atentamente de ustedes 

 

 

Gertrudis Díaz Opazo 

Rectora CC

Nivel Monto colegiatura anual 

Medio Menor y Medio Mayor $1.240.000 

Pre Kínder y Kínder $1.710.000 

1° EB a IV EM $2.070.000 



 


