
 CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA 2019 
 

Santiago, 27 de Septiembre de 2018. 
 
Esta Circular tiene como propósito informarles detalladamente nuestro proceso de matrícula para el año 2019, para estudiantes 
antiguas. 
Es imperioso ajustarse a los plazos y procedimientos determinados, para establecer un trámite más expedito y eficiente. Se informa a 
usted, que al matricular a la estudiante, usted reserva el cupo al curso que corresponda según lo establezca el desempeño académico 
mediante la aplicación del decreto de promoción vigente y, por consiguiente, el certificado de promoción, por lo tanto, el realizar este 
trámite de manera anticipada al cierre académico anual, en ningún caso asegura que será promovida al siguiente nivel. 
 

CRONOGRAMA DE MATRICULA 2019.  
(Actuales cursos 2018) 

MATRICULA CON PAGO ANTICIPADO. 
 
Para los apoderados que opten por la forma de pago con PAGARÉ deben retirar el documento entre el 01 al 05 de octubre, para 
poder acceder a matricular en la fecha que se indica a continuación. Considerar que en la tabla se hace referencia al curso al que 
actualmente pertenece la estudiante.  
 

FECHA CURSO ACTUAL 2018 

LUNES 8 DE OCTUBRE  PREKINDER 

MARTES 9 DE OCTUBRE  KINDER  

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE  1º BASICO 

JUEVES 11 DE OCTUBRE 2º BASICO 

VIERNES 12 DE OCTUBRE 3º BASICO 

JUEVES 25 DE OCTUBRE 4º BASICO 

VIERNES 26 DE OCTUBRE 5º BASICO 

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE 6º BASICO 

JUEVES 18 DE OCTUBRE 7º BASICO 

VIERNES 19 DE OCTUBRE 8º BASICO 

LUNES 22 DE OCTUBRE 1º MEDIO 

MARTES 23 DE OCTUBRE  2º MEDIO  

MIERCOLES 24 DE OCTUBRE 3º MEDIO  

 

VALORES AL OPTAR AL PAGO ANTICIPADO 

 

KINDER  

MATRICULA   $         148.000  

MENSUALIDAD  $         148.000  

MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA  $         197.500  

E. BASICA Y MEDIA 

MATRICULA   $         243.000  

MENSUALIDAD  $         177.000  

MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA  $         226.500  

 

REQUISITOS 
El Apoderado Económico, debe estar al día en el pago de las mensualidades. Aquellos apoderados que se encuentren en situación 
morosa, lamentablemente no podrán acceder a matricula. 
 
La Estudiante no debe presentar situación de posible repitencia y/o condicionalidad al momento de la matrícula. De ser así, la matricula 
solo podrá efectuarse en diciembre.  
 
Con respecto a la jornada Extendida, recuerde que el cupo NO ES AUTOMATICAMENTE RENOVABLE de un año para otro. Por lo tanto, 
si desea acceder a este beneficio, deberá considerarlo en el momento de la matrícula. Corresponde de marzo a noviembre, y su horario 
es desde 14:30 hasta 18:00 horas. 
 
La Segunda hermana matriculada en el Colegio tendrá un descuento del 8% en la mensualidad y la Tercera hermana un 15% de 
descuento en la mensualidad. 
Para el pago de la matricula se aceptarán hasta 3 cheques con fecha tope 25 de diciembre de 2018. 
 
Formas de pago:  

 Cheques (debe documentar año completo) 

 Tarjeta de Crédito (P.A.T) (requiere pagaré) 

 Efectivo anualidad con un 5% de descuento por pago al contado. 

 Compromiso mensual de transferencias, efectivo, tarjeta de débito o crédito (requiere pagaré) 
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Cada familia debe cancelar la cuota única anual del centro de padres, por un monto de $25.000, se paga en efectivo o con cheque. 
Quienes cancelen la cuota recibirán la libreta de comunicaciones gratis. 
 
 
MATRICULA NORMAL 
 
Para los apoderados que opten por la forma de pago con PAGARÉ deben retirarlo entre el 26 al 30 de noviembre, para poder acceder 
a matricular en la fecha que se indica a continuación. Considerar que en la tabla se hace referencia al curso al que actualmente 
pertenece la estudiante. 
 

FECHA CURSO ACTUAL 2018 

LUNES 3 DE DICIEMBRE  PREKINDER 

MARTES 4 DE DICIEMBRE KINDER  

MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE 1º BASICO 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE 2º BASICO 

VIERNES 7 DE DICIEMBRE 3º BASICO 

LUNES 10 DE DICIEMBRE 4º BASICO 

MARTES 11 DE DICIEMBRE 5º BASICO 

MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE 6º BASICO 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE 7º BASICO 

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 8º BASICO 

LUNES 17 DE DICIEMBRE 1º MEDIO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE 2º MEDIO  

MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE 3º MEDIO  

 

VALORES PERIODO 2019 
 

KINDER  

MATRICULA   $         155.000  

MENSUALIDAD  $         155.000  

MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA  $         206.300  

E. BASICA Y MEDIA 

MATRICULA   $         248.000  

MENSUALIDAD  $         181.000  

MENSUALIDAD + JORNADA EXTENDIDA  $         232.300  

 
Se solicita a los Apoderados que cancelen con cheques, los traigan previamente emitidos a nombre de Colegio Santa Elena S.A. 
cruzados, y nominativos, indicando al reverso número de teléfono y Rut del apoderado económico, adicionando el nombre y curso de 
la estudiante. Así se podrán disminuir los tiempos de atención. 
 
Confiamos en que esta información les permitirá planificar su matrícula con tiempo, para ello, todo nuestro equipo estará a su 
disposición para atenderles de lunes a jueves entre 08:30 a 12:00 y de 15:30 a 17:15 horas, y los días viernes de 08:30 a 13:00 horas.  
 
Para informarse sobre el proceso de Matricula de Alumnas nuevas deben hacerlo a través de la página web https://www.santa-
elena.cl/, completando los formularios que se indican en admisión. 
 
*Para las estudiantes que postulen a rebaja de arancel, se les informara su fecha de matrícula vía e-mail. 
*Las fechas indicadas son los plazos máximos de matrícula, se agradece respetar según su curso, a excepción de los apoderados que 
tienen dos estudiantes, pueden matricular a ambas en una de las dos fechas según su curso. 
 
Sin otro particular, les saluda atentamente a ustedes. 

     Administración, 
Colegio Santa Elena. 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

SE SOLICITA A USTED, ENTREGAR TOMA DE CONOMIENTO FIRMADO AL PROFESOR JEFE. 
 
Yo _________________________________________________________________________________________________________ 
 

“TOMO CONOCIMIENTO DE CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA 2019”. 
 
Apoderado de _______________________________________________________________________________________________. 
 
Curso_______________________________________________________ Fecha _________________________________________. 



 CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA 2019 
 

 
 

___________________________________________________ 
Firma  
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
REBAJA DE ARANCEL 2019 

 
A. MOTIVO DE LA POSTULACIÓN: DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y PRECISA, LAS RAZONES 

SOCIOECONÓMICAS POR LAS QUE SE SOLICITA REBAJA DE ARANCEL. 

 
 

 
 
 

 
 

 

B. IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULANTE: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

NOMBRE COMPLETO: 

RUT: CURSO 

AÑO DE INGRESO AL COLEGIO: N° DE HERMANAS EN EL COLEGIO: 

PROMEDIO NOTAS 2013: PROMEDIO NOTAS  (A LA FECHA): 

DOMICILIO: 

TELÉFONO (FIJO): CELULAR: 

NOMBRE COMPLETO APODERADO: 

CORREO APODERADO: 



 

P
ág

in
a2

 

C. IDENTIFICACIÓN GRUPO FAMILIAR: 

 

 

      COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO: 

NOMBRE PARENTESCO CON LA 
ALUMNA 

EDAD ACTIVIDAD 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

      MARCAR CON UNA “X” JEFATURA DE HOGAR (PERSONAS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR): 

AMBOS PADRES  PRESENCIA SÓLO 
DE MADRE, 

PADRE O 
ABUELO(A) 

 AMBOS 
ABUELOS 

 

       OTROS: __________________________________________________________________________ 

      MARCAR CON UNA “X” SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE DE FAMILIA: 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

 CONTRATO A 
PLAZO FIJO 

 HONORARIOS  

INDEPENDIENTE  ESPORÁDICA  CESANTE  

      MARCAR CON UNA “X” PRESENCIA DE ENFERMEDAD (ES) EN INTEGRANTES(S) DEL GRUPO FAMILIAR: 

ENFERMEDAD 
GRAVE TERMINAL 

 ENFERMEDAD 
GRAVE CRÓNICA 

 ENFERMEDAD 
GRAVE 

TRANSITORIA 

 

ENFERMEDAD 
CRÓNICA 

ABORDABLE 

 ENFERMEDAD 
MEDIANA A BAJA 

COMPLEJIDAD 

 NINGUNA  

 

 

N° DE INTEGRANTES: N° DE HIJOS: 

       CARGAS: 
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D. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 

      MARCAR CON UNA “X” 

CASA  O 
DEPARTAMENTO 

PROPIO 

 CASA O 
DEPARTAMENTO 

ARRENDADO 

 CASA O 
DEPARTAMENTO 
CON DIVIDENDO 

 ALLEGADOS  

 

      EN CASO DE ARRENDAR O PAGAR DIVIDENDO COMPLETAR DONDE CORRESPONDA: 

ARRIENDO:  $ 
 

DIVIDENDO:  $ 

 

     MARCAR CON UNA “X” 

SIN VEHÍCULO   VEHÍCULO 
PROPIO 

 

 

     EN CASO DE TENER VEHÍCULO PROPIO COMPLETAR DONDE CORRESPONDA: 

N° DE VEHÍCULOS  AÑO DEL O LOS 
VEHÍCULO(S) 

 MARCA  
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO 
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E. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR EN ORIGINAL: 

DOCUMENTO ENTREGADO (USO 
EXCLUSIVO DEL COLEGIO) 

Copia de las tres últimas liquidaciones de sueldo. 
 

 

Fotocopia de finiquito (cuando corresponda). 
 

 

Certificado de cotizaciones previsionales de ambos padres de los 
últimos 12 meses (AFP) o Certificado de Afiliación, cuando los padres 
no estén cotizando en la actualidad. 

 

Certificado de retiros, extendido por el contador (para trabajadores y 
profesionales independientes). 

 

Quienes trabajen a honorarios deben presentar boletas emitidas en 
los últimos 6 meses del año en curso y/o boletas electrónicas del SII 
emitidas en el mismo período (correlativas). 

 

Certificado de Avalúo fiscal, anexo al pago de contribuciones, de los 
bienes de su propiedad. 
 

 

Fotocopia de permiso de circulación de los vehículos de su propiedad. 
 

 

Certificado médico que acredite enfermedad (de uno de los 
integrantes de la familia). 
 

 

Certificado de alumno regular, que indique monto de arancel, de los 
hijos estudiantes (jardín infantil, colegios, institutos profesionales, 
universidades). No es necesario acreditar monto de la colegiatura 
para alumnas que estudien en el colegio. 

 

Boletas de pago de deudas familiares en bancos y/o instituciones 
financieras. No así de casas comerciales y en general de deudas que 
sean contraídas por propia voluntad. 

 

Pago del último dividendo cancelado y en el caso de ser arrendatarios, 
presentar contrato de arriendo y comprobante de pago último mes. 

 

Para quienes perciban Pensión de Alimentos, presentar copia de la 
libreta de ahorro donde se acreditan los depósitos efectuados por 
este concepto, o copia del advenimiento respectivo. 

 

 

LOS INFORMES DE PERSONALIDAD, DE NOTAS Y DEL PROFESOR JEFE SON SOLICITADOS POR 

SECRETARÍA A LOS ESTAMENTOS CORRESPONDIENTES, POR LO TANTO, NO ES NECESARIO 

ADJUNTARLOS. 

LAS SOLICITUDES ENTREGADAS FUERA DE PLAZO, NO SE CONSIDERARÁN EN EL PROCESO. 

 

 

                              DIRECCIÓN                                              ADMINISTRACIÓN   
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INSTRUCTIVO POSTULACIÓN 
REBAJAS DE ARANCEL 

PROCESO 2019 
 

Una característica de nuestro colegio es su constante preocupación por la situación familiar de las 

estudiantes, por esto, el fin de las rebajas de arancel es apoyar a nuestras familias frente a los 

problemas económicos de fuerza mayor. Por esta razón, este beneficio se entrega por 1 año. 

En este sentido se iniciará el proceso de postulación y estudio de casos para la “Rebaja de 

Arancel”, en la mensualidad de su hija, beneficio al que postula para el año 2019. 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR 

Para iniciar el proceso de postulación, los apoderados que cumplan con los requisitos, deberán 

dirigirse a la secretaría de dirección, para retirar los formularios de postulación o descargar el 

formulario vía WEB. 

Cabe señalar que esta postulación se realiza en forma anual, por lo tanto, no es renovable 

automáticamente. 

 Las estudiantes que postulen al beneficio deben tener una antigüedad mínima de un año 

en el colegio y no tener carta de condicionalidad durante el año 2018. 

 

 Acreditar situaciones socioeconómicas complicadas o que hayan sufrido cambios 

desfavorables importantes en su ingreso (largos períodos de cesantía, muerte de uno de 

los padres, etc.) 

 

 Las estudiantes que postulen: 

 

- En Pre- Kinder y kínder deberán presentar  informe del primer semestre y año anterior en 

caso de Kinder. 

- Entre 1° y 6° Básico deberán tener un promedio general de notas igual o superior a 6.0 (seis). 

- Entre 7° y III° Medio, deberán tener un promedio general de notas igual o superior a 5.8 (cinco 

coma ocho). 

 

 Se considerará el estado de salud de los miembros de la familia directa de la estudiante, en 

especial, si presentan: 

- Enfermedades catastróficas o crónicas, que signifiquen gasto mensual considerable para la 

familia y además represente un deterioro en la relación y estructura de la misma. 
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 Especificar el número de hijos que educa el grupo familiar (escolar y universitario, estudiando 

fuera de la ciudad). 

 

 El compromiso con la formación del colegio, por parte de la familia y estudiante,  jugará un 

papel primordial al momento de estudiar la postulación. El profesor jefe, deberá emitir un 

informe (uso interno). 

 

 

CALENDARIO DE POSTULACIÓN 2019 

 

FECHA ACCIÓN 
 

Lunes 01 al 12 de octubre  
 

Retiro de solicitudes 
 

Miércoles 17 al martes 23 de 
octubre 

Recepción de solicitudes 

Miércoles 24 al miércoles 31 de 
octubre 

Revisión de las solicitudes por parte de una Asistente Social. 

Lunes 12 de noviembre 
 

Entrega de resultados por carta y correo electrónico. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA  
POSTULAR AL BENEFICIO 

 

1. Copia de las tres últimas liquidaciones de sueldo. 

 

2. Fotocopia de finiquito (cuando corresponda). 

 

3. Certificado de cotizaciones previsionales de ambos padres de los últimos 12 meses (AFP) o 

Certificado de Afiliación, cuando los padres no estén cotizando en la actualidad. 

 

4. Certificado de retiros, extendido por el contador (para trabajadores y profesionales 

independientes). 

 

5. Quienes trabajen a honorarios deben presentar boletas emitidas en los últimos 6 meses 

del año en curso y/o boletas electrónicas del SII emitidas en el mismo período 

(correlativas). 
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6. Certificado de Avalúo fiscal, anexo al pago de contribuciones, de los bienes de su 
propiedad. 
 

7. Certificado de Renta. 
 

8. Fotocopia de permiso de circulación de los vehículos de su propiedad. 
 

9. Certificado médico que acredite enfermedad (de uno o más  de los integrantes de la 

familia). 

 

10. Certificado de alumno regular, que indique monto de arancel, de los hijos estudiantes 

(jardín infantil, colegios, institutos profesionales, universidades). No es necesario acreditar 

monto de la colegiatura para alumnas que estudien en el colegio. 

 

11. Boletas de pago de deudas familiares en bancos y/o instituciones financieras. No así de 

casas comerciales y en general de deudas que sean contraídas por propia voluntad. 

 

12. Pago del último dividendo cancelado y en el caso de ser arrendatarios, presentar contrato 

de arriendo y comprobante de pago último mes. 

 

13. Para quienes perciban Pensión de Alimentos, presentar copia de la libreta de ahorro 

donde se acreditan los depósitos efectuados por este concepto, o copia del  advenimiento 

respectivo. 

 

14. Informe elaborado por el Profesor Jefe (secretaría de dirección es quien solicita al profesor 

dicho informe). 

 

15. Informes de notas y de personalidad, del primer semestre (secretaría es quien solicita al 

encargado de convivencia la emisión de estos informes). 

 

Importante: El atraso en las mensualidades, hará que este beneficio sea suspendido 

automáticamente. 

 

 

 

       PAOLA MIRANDA                                                                  ANGELA ROMERO  

DIRECCIÓN                                                                       ADMINISTRACIÓN 


