
                                                                                                                   Santiago, miércoles 29 de Julio de 2020  

           Señores Padres y Apoderados:  

 Informamos a ustedes del Proceso de Admisión y Matrícula  año lectivo 2021. 

 Para estudiantes antiguos, la matrícula 2021 debe realizarse hasta el 30 de octubre de 2020, siendo requisito: 

a) Estar al día con el pago de escolaridades. 

b) Tener firmado el Contrato de Prestación de servicios 2021. 

Para concretar la matrícula, debe pasar por secretaría y actualizar  la información que corresponda si las 

condiciones sanitarias lo permiten; en caso contrario, también podrá realizarse bajando los documentos adjuntos 

que serán completados y firmados por los apoderados, escaneados y devueltos a los correos institucionales, una 

vez confirmada la recepción, se visará la conformidad para realizar el pago correspondiente mediante 

transferencia electrónica. 

Si existe alguna dificultad para realizar la matrícula 2021 hasta la fecha indicada (30 de octubre 2020), solicitamos 

a Padres y Apoderados acercarse a Dirección para acordar fecha de conclusión del proceso de matrícula de su 

hijo(a). 

Los estudiantes antiguos que no hayan matriculado hasta el 30 de octubre de 2020, que además, no tengan 

acordado una fecha específica de matrícula junto a Dirección, conforme a lo señalado anteriormente, podrán 

realizar la matrícula en otra fecha, dependiendo de las vacantes disponibles en ese momento y de la composición 

de los cursos definida por el Colegio. 

Recordamos que, a partir del 31 de octubre 2020, el colegio dispondrá de las vacantes existentes para el ingreso 

de los alumnos nuevos que se encuentran en proceso de admisión 2021 en los diferentes niveles. 

Para alumnos nuevos que desean ingresar a nuestro colegio en marzo 2021, se abrió el proceso de postulación y 

la asignación de vacantes se efectuará a contar del 31 de octubre 2020. 

Los valores de la matrícula y la escolaridad para el año lectivo 2021, serán los siguientes: 

NIVEL MATRICULA ESCOLARIDAD 

Pre Básica ( PK y K) 265.000.- 207.000.- 

E. Básica (1° a 8°) 332.000.- 250.000.- 

E. Media ( I a IV) 350.000.- 262.000.- 

Estos valores de matrícula y mensualidades han sido congelados del año 2020 para año 2021, tomando en cuenta 

los acontecimientos que aquejan la realidad nacional y no sufrirán ningún otro tipo de reajuste; además, si 

realiza el pago al contado de mensualidades, año 2021 completo (10 meses) con efectivo o cheque al día, accede 

a un 5% de descuento. Finalizado el estado de excepción, será requerida la garantía de los cheque o pagaré. 

El proceso de admisión de estudiantes nuevos se realizará desde el 3 de agosto 2020, estos ocuparán las vacantes 

que resulten disponibles a partir del 31 de octubre 2020 para el próximo año según las indicaciones anteriores. 

Para los estudiantes nuevos de prebásica (kínder y prekínder), iniciamos el proceso de matrícula desde el mes de 

agosto hasta completar los cupos disponibles, siguiendo los mismos pasos enunciados  al inicio del documento. 

                                Sin otro particular, saluda atentamente. 

          Luis Marchant C. 

                                                                                                                                       Director. 

 

 



 

Para evitar la exposición y acumulación de personas en el colegio, mientras dure el estado de excepción, 

el proceso de matrícula se realizará online; para esto enviaremos los documentos que serán completados 

en sus casas y luego devueltos al colegio. Cuando se trate un archivo con formato PDF, firmar con lápiz 

pasta azul y volverlos escaneados; si el archivo está en formato WORD, puede completarlo en Word y 

volverlo al correo institucional colegiosaintmaryjoseph@gmail.com, o proceder como en el caso 

anterior. 

En el caso de estudiantes nuevos, se cumple todo lo antes señalado, pero ante el envío de CERTIFICADOS 

DE NACIMIENTO, ESTUDIO U OTRO TIPO, favor enviar escaneados al correo institucional.  

Una vez completado el proceso, se procede a realizar el pago de la Matrícula 2021, según los valores 

descritos en la primera página; el comprobante de la transferencia, favor enviar al correo contable 

smjschool@yahoo.com . 

 

Banco Santander 

Cta. Cte.: 64 52 34 90 

RUT: 78.289.760-8 

Razón Social: Sociedad Educacional Aceval y González Ltda. 

Asunto: Nombre del estudiante, matrícula o mensualidad. 

 

Importante: Recuerdo que el sistema computacional acepta la matrícula, sólo cuando las mensualidades 

están al día, de lo contrario nos comunicaremos con usted y resolver la situación, pudiendo deducir el 

abono de las mensualidades 2020. 

 

Documentos para consolidar Matrícula estudiantes nuevos y antiguos: 
-  CIRCULAR ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2021. 

-  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2021. 

-  FICHA DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA 2021. 

-  FICHA DE MATRÍCULA ESTUDIANTES DE PREBÁSICA 2021. 

 

Documentos estudiantes nuevos: 
- CERTIFICADO DE NACIMIENTO. 

- CERTIFICADO DE NOTAS ACTUAL O DEL AÑO PASADO. 

- CERTIFICADO DE PERSONALIDAD ACTUAL O AÑO PASADO. 

 

---   ----  ----  ---  ---FAVOR    VOLVER   ESTA   PÁGINA      ACUSANDO RECIBO  29/07/2020--  -----  ----  ---  ---  --- 

 

Nombre Apoderado:________________________________________________________ 

Apoderado de:_____________________________________________________________ 

Recibí informativo de Matrícula 2021 

 

                                                                               Firma:______________________ 

INSTRUCTIVO 
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