
 

 

RESULTADOS FINALES  
TERCER PROCESO DE ADMISIÓN 2020 - ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 

LISTA DE POSTULANTES ACEPTADOS PARA REALIZAR MATRÍCULA 

No. Registro 
Matrícula 

Curso Nombres Alumno 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

1 7° Básico Vicente Moisés C. M. 

2 7° Básico Florencia G. P. 

3 7° Básico Álvaro Alonso H. A. 

4 8° Básico Belén de los Ángeles L. V. 

5 8° Básico Jesua Nemuel M. V. 

 

 PROCESO MATRÍCULA . 
 

La Matrícula a cancelar es la siguiente: 
 

Matrícula Pre-Kinder a 4° Medio :   $ 330.000.- 
 

Al momento de formalizar la matrícula debe presentar una fotocopia simple de la libreta de vacunas del estudiante, más 
la Ficha de Salud completa que puede descargarla en nuestro sitio web del link de Enfermería del colegio. 
 

Este proceso deberá formalizarse en la oficina de Admisión del colegio el Viernes 13 o Lunes  16 de dic. entre las 08:00 y 
13:00 hrs.   

 

De no oficializarse la matrícula en los días antes mencionados, el Colegio dispondrá de la vacante. 

 
Valores de Colegiatura de acuerdo a su nivel y forma a convenir. 

  Efectivo, cheque al 
día, T/Crédito 

                

    Cheque   Pagaré o Pat 
  Anual   Anual   10  cuotas   Anual   10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.715.000   1.740.000   174.000   1.770.000   177.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.700.000   2.730.000   273.000   2.785.000   278.500 

1° Básico a 3° medio 3.150.000   3.200.000   320.000   3.250.000   325.000 

4° medio 3.150.000   3.200.000   320.000   NO   NO 

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

El colegio cuenta con un Seguro de Vida, 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.  
 

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

El arancel de colegiatura no incluye: almuerzo, materiales de trabajo escolar ni textos de estudio.  

En enero 2020, aparecerá en la página web del Colegio (www.colegiosanagustin.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. También estará publicado en el mes mencionado las direcciones donde adquirir el uniforme escolar. 

 

 

http://www.colegiosanagustin.cl/

