
 San�ago,30 de  Octubre de 2019 

Es�mados Padres, Apoderados y Sostenedores: 
 
Entregamos a con�nuación los antecedentes rela�vos al proceso de matrícula 2020. 
 
I.- FECHAS 
 
a) Alumnos Antiguos 
 
A par�r del miércoles 13 de noviembre se inicia el proceso de matrícula para el año 2020. El calendario de atención por familia 
será como sigue:  

b) Alumnos nuevos pueden efectuar el proceso de matrícula los días 13 y 16 de diciembre 
c) NO   se efectuará matrícula en fechas dis�ntas a las mencionadas. 
d)  Horario de Atención: 7:45 a 16:30 
e)  Tesorería atenderá hasta el día 20 de Diciembre, retomando atención  la semana del 6 al 10 de enero 2020, posterior  a esta 
fecha se retomará atención de Apoderados úl�ma semana  24 de febrero 2020 
II.- VALORES 2020: 

A) MATRÍCULA. La forma de pago puede ser en efectivo, tarjetas de crédito o tres cheques, primero al día, según los si-
guientes valores: 

Play Group (Jardín Lúdico): $160.000.-   Pre-Kínder a 4° Medio: $330.000.-   Centro de Padres $ 17.000 
 

 
Nota: Por este año se ha mantenido el mismo valor de matrícula, que está  vigente desde noviembre del año 2018. 

En 2° Medio, se adiciona $ 14.000.- que es el costo del Test vocacional.  

B) COLEGIATURA. 

Si la matrícula se efectúa desde el 13 de noviembre al 22 de noviembre y entre el 9 y 10 de diciembre, de acuerdo al calendario indica-
do, el valor de la colegiatura será la siguiente: 

Días Letras Días Letras 

13 y 14 Noviembre A - B y C 21 y 22 Noviembre N - O - P - Q – R y S 

15 y 18 Noviembre D - E -  F  - G y H 09 y 10 Diciembre  T - U - V - W- X  - Y - Z 

19 y 20 Noviembre I – J – K - L y M 11 y 12 Diciembre Rezagados y Funcionarios 

  Efec�vo, cheque al día, T/Crédito                 

     Cheque o PAT   Pagaré     

  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.750.000   1.773.000   177.300   1.810.000   181.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.750.000   2.772.000   277.200   2.827.000   282.700 

1° Básico a 3° medio 3.222.000   3.252.000   325.200   3.310.000   331.000 

4° medio 3.222.000   3.252.000   325.200   NO   NO 

  Efec�vo, cheque al día, T/
Crédito 

                

     Cheque o PAT   Pagaré     

  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.728.000   1.750.000   175.000   1.784.000   178.400 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.720.000   2.751.000   275.100   2.804.000   280.400 

1° Básico a 3° medio 3.174.000   3.222.000   322.200   3.280.000   328.000 

4° medio 3.174.000   3.222.000   322.200   NO   NO 



 
(*) Cheques deben ser extendidos sólo al 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes 

Se comunica que después del 10 de diciembre, el Colegio hará uso de las vacantes para incorporar alumnos nuevos  

III.- CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA.: 

Para matricular se debe tener al día los pagos de colegiatura hasta el mes de Noviembre 2019. No se aceptarán renegociaciones, deudas pen-
dientes 2019 o anteriores, deben ser canceladas mediante tarjeta de crédito, transferencia electrónica o efectivo.  

Desde la página web del colegio www.colegiosanagustin.cl, Ud. puede bajar los documentos que deberá entregar completados en el proceso de 
matrícula: 

El Contrato de Prestación de Servicios Educacionales firmado por el sostenedor. 

La Solicitud de Incorporación al Seguro Colectivo de Escolaridad (Declaración personal de Salud. DPS) , debe presentarse uno completo 
por el padre y otro por la madre, firmado de puño y letra personal de cada uno, para habilitar el seguro de vida. 

Haber actualizado, a la fecha de matrícula, los Datos requeridos en el Sistema SYSCOL. 

NO SE GESTIONARÁ MATRICULA SIN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS Y SUS REQUISITOS 

El Apoderado económico (sostenedor), que prefiera la forma de pago por Pagaré, deberá presentar su carnet de iden�dad, no 
puede poseer antecedentes de morosidad, los que serán verificados en el sistema financiero. 

A contar del 10 de diciembre, no existe opción de realizar cambios en la forma de pago. 

IV.-  GENERAL: 

El arancel de colegiatura no incluye: almuerzo, materiales de trabajo escolar ni textos de estudio. En diciembre  de 2019, se 
publicarán en la página web del Colegio (www.colegiosanagus�n.cl) las listas de materiales y textos escolares de cada curso, 
que cada familia deberá adquirir y poner a disposición de su hijo/a durante la primera semana de clases. 

Fraternalmente en Cristo y San Agus�n  
 
 

Luis Romero Mar�nez 
Rector 
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