
 
CIRCULAR DE MATRÍCULA 2021 

ALUMNOS ANTIGUOS 
 

Ñuñoa, septiembre 2020 

Estimados Apoderados: 

Tanto el Colegio como la Orden de San Agustín en Chile, han estado permanentemente ocupados de disponer 

de aquellas medidas que vayan atenuando los graves efectos que, en cada familia, ha provocado esta pandemia, 

en todos los ámbitos: Económico, Socio – Emocional y por supuesto, en el Proceso Educativo que se lleva a cabo 

en el presente año. 

Con esta preocupación es que se ha decidido anticipar el proceso de matrícula y establecer incentivos 

económicos para aquellos apoderados que se encuentren al día en sus pagos o que quieran regularizar su 

situación. 

Durante el mes de noviembre del presente año iniciaremos el Proceso de Matrícula de nuestros Alumnos y 

Alumnas para el año 2021; por esta razón se ha dispuesto que el mismo se realice, en su mayor parte, de manera 

remota desde sus hogares o lugares de trabajo, y sólo se deberá concurrir al Colegio en situaciones puntuales y 

para ver casos excepcionales, previa coordinación con el Colegio del día y hora para evitar aglomeraciones y 

posibles contagios. 

1.- Calendario 

Las fechas de matrícula serán: 

 16 al 27 de noviembre 2020, para quienes se encuentren al día, es decir pagado hasta el mes 

de noviembre o reprogramada deuda 2020 en 2021 (ver punto 2.-) 

 

 18 al 22 de enero 2021, para quienes no matricularon en noviembre 2020 
 
 

2.- Invitación a regularizar deudas 2020 y documentación 2021 
Este proceso tiene por objeto regularizar deuda 2020 sin cobro de intereses ni multas, ya sea mediante pago al 

contado o reprogramación para 2021, en el caso de reprogramar no puede ser mediante pagaré. 

Se entiende que deuda 2020 reprogramada está pagada para efectos de matrícula. Este proceso se debe efectuar 

en las oficinas de tesorería del Colegio, en las fechas que se indican a continuación, previa coordinación de día y 

hora para evitar aglomeraciones y posibles contagios. 

 2 al 18 de noviembre 

 4 al 15 de enero 2021 

 

3.- Incentivo en Matrícula 2021. Descuento por Pago Contado: 

Proceso de matrícula 2021, se proponen los siguientes incentivos: 



 
 Descuento en valor de matrícula de $50.000 a toda la comunidad, resultando los siguientes valores: 

Playgroup $ 110.000, Pre Kinder a 4° medio $280.000.  

 

 Descuento de $90.000 por pago contado 

Valor total de los descuentos por familia $140.000. 
 
4.- Valor de Colegiaturas: 
 
De acuerdo a punto anterior, valor de colegiaturas, queda de la siguiente forma: 

 Primer calendario – 16 al 27 de noviembre 

  Efectivo, cheque al día, 
T/Crédito 

                

    Cheque    Pagaré o Pat 

  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.625.000   1.740.000  174.000   1.770.000  177.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.610.000   2.730.000  273.000   2.785.000  278.500 

1° Básico a 3° medio 3.060.000   3.200.000  320.000   3.250.000  325.000 

4° medio 3.060.000   3.200.000  320.000   NO  NO 

  

 Segundo calendario y rezagados 

 

  Efectivo, cheque al día, 
T/Crédito 

                

    Cheque    Pagaré o Pat 
  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.650.000   1.760.000  176.000  1.800.000  180.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.640.000   2.750.000  275.000  2.810.000  281.000 

1° Básico a 3° medio 3.110.000   3.228.000  322.800  3.280.000  328.000 

4° medio 3.110.000   3.228.000  322.800  NO  NO 

 

Tanto la Orden de San Agustín como el Colegio han procurado ayudar al máximo a la comunidad en este período 

de pandemia; sin embargo, disponer de más recursos que aquellos ya entregados a la fecha, podría poner en 

riesgo la continuidad del Colegio. Es por ello que, aun siendo un período complicado y difícil, invitamos a los 

apoderados a hacer un esfuerzo y anticipar el proceso de matrícula y pago del año 2021.  Coherente con todo lo 

planteado, excepcionalmente este año, no se cobrarán intereses o multas a deuda morosa. 

Sin otro particular, y en el convencimiento que nuestro Señor extenderá sus alas para que encontremos refugio 

bajo ellas, les saluda fraternalmente en Cristo y San Agustín. 

 

 

Luis Romero Martínez 

Rector 

 


