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INFORMATIVO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS ANTIGUOS
(FUE ENVIADO AL CORREO DEL APODERADO QUE MANIFESTÓ SU CONTINUIDAD)
Estimados/as Padres y Apoderados/as:
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, doy a conocer los pasos a
seguir para la matrícula correspondiente al año 2023. Solicitamos a usted, la mayor
comprensión, empatía y responsabilidad frente al proceso de matrícula. Para esto, se
requiere dar cumplimiento a lo siguiente:

1

Matricular en el día y hora señalada, para que el proceso sea ordenado y
expedito. Se solicita puntualidad y asistir sin niños.

2

El no asistir el día asignado, sin previo aviso a Secretaría, implica que
renuncia a la vacante.

3

Para realizar el trámite, el apoderado no debe presentar deudas de
colegiatura del año 2022.

4

5

Se adjunta en este correo la Ficha de Matrícula y el Documento de los
cheques, por si ha decido cancelar la colegiatura con este medio. Estos
documentos deben ser descargados, completados y enviados al correo
matricula@sancristobalcollege.cl, para imprimirlos y tenerlos a su
disposición el día de la matrícula, para su respectiva firma. El plazo para el
envío de los documentos finaliza el 2 de diciembre. En caso de no cumplir
con el plazo establecido, deberá presentarlos impresos el día de la
matrícula.
Si tiene dificultades para completar la ficha, le sugerimos que consulte la
siguiente guía.
Para contribuir a un menor tiempo en la gestión, traer los documentos
bancarios para el pago de la escolaridad listos desde la casa, de acuerdo
a lo que sigue:

✍ Estos deberán ser extendidos, con fecha 5 de cada mes, cruzados
y nominativos a nombre del Colegio San Cristóbal S. A.
✍ Al reverso de estos, deben consignar el número de carnet de
identidad, nombre y teléfonos del girador, como también el nombre
del alumno y el curso.
✍ El valor de cada cheque es de:
 Pre kínder y Kinder $ 185.000.- (10 cheques, marzo a diciembre)
 1° Básico a 3° Medio $205.000.- (10 cheques, marzo a diciembre)
 4° Medio $256.250.- (8 cheques, marzo a octubre)

6

7

El apoderado sostenedor (que extiende los cheques) deberá presentar, al
momento de matricular, fotocopia legalizada de su carnet de identidad,
por ambos lados, y certificado que acredite su dirección particular.
(Recibo de luz, agua, teléfono y/o gas, o de residencia).
Si el apoderado sostenedor presentó, al momento de realizar proceso de
matrícula año 2022, fotocopia legalizada de su carnet de identidad, no es
necesario presentarlo nuevamente, a menos que cambie el apoderado
sostenedor para el año 2023 o la cédula haya vencido. Este documento
tiene vigencia de 5 años. Debe actualizar certificado que acredite su
dirección particular.

8

También puede cancelar con Tarjeta de crédito o débito; con esta opción,
el apoderado deberá cancelar el monto total anual de la colegiatura y
dividirlo en las cuotas que estime conveniente, o Pago al contado. En
ambos casos, no será necesario presentar fotocopia legalizada.

9

También se adjunta, solo para su lectura, una copia del Contrato de
Prestación de Servicios Educacionales. Este documento no se debe enviar,
ya que se completará y firmará el día de la matrícula.

10

El valor de la matrícula es de $ 225.000.-, la que puede ser cancelada en
efectivo, tarjeta débito o crédito, o cheque bancario al día. No se hará
devolución del pago de la matrícula.

11

Debe tomar conocimiento del Manual de Convivencia correspondiente al
año 2023 y al Proyecto Educativo Institucional (P. E. I), que se encuentran
disponibles en el sitio web del colegio.
La matrícula se realizará de 08:30 a 13:00 horas los siguientes días, según
curso actual:

12

Martes 13 de diciembre: Prekinder a 4° Básico año 2022.
Miércoles 14 de diciembre: 5° a 8° Básico año 2022.
Jueves 15 de diciembre: 1° a 3° Medio año 2022.

Viernes 16 de diciembre: Hermanos.
Solicitamos su colaboración en respetar a cabalidad los días y horarios
correspondientes a sus cursos.

13

El lunes 19 de diciembre se hará entrega de Certificados de Estudios e
Informes de Personalidad.
La Lista de Útiles estará a disposición en la página del colegio.

La información anterior se analizará en la reunión de apoderados del miércoles 30 de
noviembre.
Me despido, deseando lo mejor para toda la comunidad educativa y agradeciendo
su continuidad, que refleja su confianza en nuestra gestión.

Atentamente,
MARÍA ELENA SILVA SALAZAR
Directora

