
 
 

  Santiago, octubre de 2021 
 
 
Estimados Padres, Apoderados y Sostenedores: 
 
Les saludamos afectuosamente y procedemos a detallar información relativa al  proceso de matrícula 2022: 
 
I.- FECHAS 

a) Repactación deudas 2021  y anteriores: 2 al 5 de noviembre 
b) Matricula alumnos nuevos y antiguos, que opten por pagaré y cheque a fecha y por tanto deban hacerlo 

presencial y no a través de la página web del Colegio,  9 al 26  de noviembre, según el siguiente calendario: 
 

CURSO  (2022) DIA  CURSO (2022) DIA 

Playgroup y Pre kinder 9 de Noviembre  6° Básico 18 de noviembre 

Kínder 10 de noviembre  7° Básico 19 de noviembre 

1° Básico 11 de noviembre  8° Básico 22 de noviembre 

2° Básico 12 de noviembre  1° Medio 23 de noviembre 

3° Básico 15 de noviembre  2° Medio 24 de noviembre 

4° Básico 16 de noviembre  3° Medio 25 de noviembre 

5° Básico 17 de noviembre  4° Medio 26 de noviembre 

 
c) Rezagados y funcionarios: 09 al 17 de diciembre. 

 
d) CONSIDERACIONES 

1. NO   se efectuará matrícula en fechas distintas a las mencionadas. 
2. Horario de atención, repactación deudas y matricula presencial: 08:00 a 13:45 horas, previo 

agendamiento on line, según punto IV.- Tesorería atenderá hasta el día 17 de Diciembre, retomando 
atención  a contar del 10 de enero 2021 hasta el 14 de enero, posterior  a esta fecha se retomará 
atención de Apoderados día 21 de febrero 2022. 

3. Es requisito encontrase al día en sus compromisos (noviembre pagado) o haber repactado morosidades 
en la oficina de tesorería. 

4. Desde la página web del colegio www.colegiosanagustin.cl (recuadro Matrícula 2022), puede bajar los 
documentos que deberá entregar completados en el proceso de matrícula presencial: Contrato de 
prestación servicios educacionales, anexo pastoral, Declaración personal de salud sostenedor 
económico (Dps), ficha de salud, pagaré en caso de seleccionar como medio de pago.  
SIN LA TOTALIDAD DE ESTOS DOCUMENTOS, PROCESO DE MATRICULA NO ESTA CONCLUIDO 

5. El Apoderado económico (sostenedor), que prefiera la forma de pago  Pagaré,  deberá presentar 
fotocopia de su carnet de identidad, no puede poseer antecedentes de morosidad comercial. 

6. A contar del 03 de diciembre, no existe opción de realizar cambios en la forma de pago. 
7. En el caso de seleccionar cheques como medio de pago, deben ser extendidos por “Sostenedor 

económico”, quién firma “Contrato de servicios educacionales”. 
 
 
II.- VALORES 2022: 
 

a) MATRÍCULA, se han mantenido valores 2020,: 
 Play Group (Jardín Lúdico) : $160.000.-     
 Pre-Kínder a 4° Medio : $330.000.-  
 Centro de Padres  : $ 17.000.- 



 
 
En el caso de realizar matrícula presencial, el pago de la misma puede ser en efectivo, tarjetas de crédito o tres cheques, 
primero al día 

 
b) VALORES COLEGIATURA:  
b.1: Si la matrícula No se efectúa, desde el 9 al 26 de noviembre, el valor de la colegiatura será el siguiente:  

  Efectivo, cheque al día, 
T/Crédito 

                

    Cheque    Pagaré o Pat 
  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.870.000 
 

1.900.000 
 

190.000 
 

1.940.000 
 

194.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.920.000 
 

2.970.000 
 

297.000 
 

3.030.000 
 

303.000 

1° Básico a 3° medio 3.410.000 
 

3.480.000 
 

348.000 
 

3.540.000 
 

354.000 

4° medio 3.410.000 
 

3.480.000 
 

348.000 
 

NO 
 

NO 

 
b.2: Si la matrícula se efectúa desde el 09 al 26  de noviembre, el valor de la colegiatura será la siguiente: 

  Efectivo, cheque al día, 
T/Crédito 

                

    Cheque    Pagaré o Pat 
  Anual   Anual   10  cuotas   Anual    10 cuotas 

Playgroup - 13 horas 1.840.000   1.880.000   188.000   1.910.000   191.000 

Pre K y Kinder - Horario completo 2.895.000   2.950.000   295.000   3.000.000   300.000 

1° Básico a 3° medio 3.350.000   3.450.000   345.000   3.500.000   350.000 

4° medio 3.350.000   3.450.000   345.000   NO   NO 

 
 (*) Cheques deben ser extendidos sólo al 5,15 y 30 de cada mes 
III.- MATRICULA  Y COLEGIATURA ON LINE WEBPAY - (desde 09 de Noviembre al 26 de Noviembre 2021  y desde  09 de 
Diciembre al 17 de Diciembre 2021) 
 
III. a- Considerado para forma de pago mediante tarjeta de débito o crédito, total de matrícula y colegiatura, según el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Ingresar al enlace, www.colegiosanagustin.cl 
2. Recuadro “Admisión y Matrícula” – presionar “Proceso de Matrícula 2022”. 
3. Bajar y presionar “Documentos y Matrículas Online 2022”. 
4. Ingresar en Usuario, Rut Sostenedor con el digito verificador sin puntos ni guion.  
5. Contraseña debe ser la misma del sostenedor de la aplicación Notasnet, presionar ingresar. 
6. Aparece “Pre Matrícula 2022”, presionar icono azul (ir a pre matricula), volver a presionar icono de pre 

matrícula verde del alumno  o los alumnos – confirmar pre matricula  de cada alumno. 
7. A continuación presionar recuadro “Imprimir” (menú izquierdo de la pantalla), seleccionar año 2022, donde 

encuentra los siguientes documentos que debe “Descargar”. 
- Contrato 2022 
- Políticas de Tesorería 
- Anexo Pastoral 
- Ficha Salud 
- Seguro Escolaridad 

Una vez completos y firmados, estos deben ser adjuntados en la misma página donde fueron descargados, botón 
“Adjuntar Documentos”. 
 



 
8. Terminado el punto 7 debe ingresar al recuadro de “Cuenta” (menú izquierdo de la pantalla) para realizar 

pago online (recuadro azul), aparece el total de matrícula(s) y colegiatura(s) que corresponde al nivel del 
alumno(s), debe seleccionar todas las cuentas que correspondan y estas pueden ser pagadas mediante 
sistema Webpay (tarjeta Débito y Crédito). 

Proceso de matrícula no está concluido, sin recepción de documentos mencionados en  punto  7, agregando 
además comprobante de pago Webpay: 

 
a) Contrato 2022 
b) Políticas de Tesorería 
c) Anexo Pastoral 
d) Ficha Salud 
e) Seguro Escolaridad 
f) Comprobante de pago Webpay, indicando datos del alumno. 

 
III. b.- MATRICULA  Y COLEGIATURA ON LINE POR  TRANSFERENCIA BANCARIA -  (desde 09 de Noviembre al 26 de 
Noviembre 2021  y desde  09 de Diciembre al 17 de Diciembre 2021) 
 
Considerado para forma de pago mediante transferencia bancaria, total de matrícula y colegiatura, según el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Ingresar en www.colegiosanagustin.cl 
2. Recuadro “Admisión y Matrícula” – presionar “Proceso de Matrícula 2022”. 
3. Bajar y presionar “Documentos y Matrículas Online 2022”. 
4. Ingresar en Usuario, Rut Sostenedor con el digito verificador sin puntos ni guion.  
5. Contraseña debe ser la misma del sostenedor de la aplicación Notasnet, presionar ingresar. 
6. Aparece “Pre Matrícula 2022”, presionar icono azul (ir a pre matricula), volver a presionar icono de pre 

matrícula verde del alumno o los alumnos – confirmar pre matricula  de cada alumno. 
7. A continuación presionar recuadro “Imprimir” (menú izquierdo de la pantalla), seleccionar año 2022, donde 

encuentra   los siguientes documentos que debe “Descargar”. 

- Contrato 2022 
- Políticas de Tesorería 
- Anexo Pastoral 
- Ficha Salud 
- Seguro escolaridad 

 
Una vez completos y firmados, estos deben ser adjuntados en la misma página donde fueron descargados, botón  
“Adjuntar Documentos”. 
 
8. Realizar transferencia bancaria por el total de colegiatura y matricula a nombre de “Fundación Educacional 

San Nicolás de Tolentino”, Rut: 65.035.223-8 cuenta corriente número 6481285-8 del banco Santander. 
9. Enviar copia de transferencia bancaria más documentos mencionado en punto 7, al correo: 

matricula@colegiosanagustin.cl 

Tesorería una vez recibida la documentación procederá al registro de matrícula y confirmará a correo electrónico 
registrado por el sostenedor económico. 
Proceso de matrícula no está concluido,  sin  recepción  de  documentos  mencionados  en  punto 7 y 9: 

a) Contrato 2022 
b) Políticas de Tesorería 
c) Anexo Pastoral 



 
d) Ficha Salud 
e) Seguro Escolaridad 
f) Comprobante de transferencia bancaria, indicando datos del alumno 

Dudas y consultas acerca de MATRICULA ONLINE, favor dirigirlas a nuestro correo soporte: 
soportematricula2022@colegiosanagustin.cl, donde lo asistiremos, en forma escrita o telefónica. 
 
 

IV.-AGENDAMIENTO ON LINE, ATENCION PRESENCIAL, POR REPACTACION DE DEUDAS Y   
      MATRÍCULA 2022. 
 

En página del colegio, ir a recuadro Proceso de Matrícula 2022, presione Agendar hora para atención presencial según 
corresponda, (repactación deuda o Matrícula General) que es para forma de pago cheques a fecha y pagaré: 
1. Proceso repactación deuda, del 02 al 05 de noviembre, puede agendar entre las 08:00 y 13:45 horas, al siguiente link 
2. Proceso Matricula General, del 09 al 26 de noviembre y puede agendar entre las 08:00 y 13:45 horas, al siguiente link 
3. Proceso Matricula Rezagados y Funcionarios, del 09 al 17 de Diciembre entre las 08:00 y 13:45 horas, en el siguiente 
link 
Nota: En el caso de familias con más de un alumno, sostenedor económico puede realizar proceso de matrícula, en el 
mismo día que corresponda a cualquiera de sus pupilos. 

 
 
V.- MEDIDAS A CONSIDERAR ATENCION PRESENCIAL 
 

1. La entrada al Establecimiento se hará de manera controlada, no se permitirá el ingreso de personas  SIN 

mascarillas. 

2. Al ingresar al Establecimiento se tomará temperatura, si registra  37.5° o más, no puede acceder. 

3. En lo posible, se solicita asistir sin compañía. 

4. Dentro del establecimiento debe mantener la distancia física sugerida por autoridad sanitaria  

5. Debe seguir las instrucciones que el personal del establecimiento le indique. 

6. Para evitar demoras en la atención, ingresar con toda la documentación completa, especialmente el caso de 

cheques a fecha. 

7. Tanto al ingresar como al terminar su proceso, debe transitar por las zonas demarcadas. 

 
VI.-  GENERAL: 
 

El arancel de colegiatura no incluye: almuerzo, materiales de trabajo escolar, textos de estudio o los costos de otras 
actividades.  

 
  Fraternalmente en Cristo y San Agustín 
 

 
 
 

Luis Romero Martínez 
Rector 

 

mailto:soportematricula2022@colegiosanagustin.cl

