
 
 

 
 
 

Santiago, Noviembre de 2018 
 
 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludarlos, queremos dar inicio al Proceso de Matrícula 2019, que comenzará a desarrollarse a 
partir del 19 de Noviembre. En el “Instructivo Matrículas 2019” adjunto encontrarán toda la información 
respecto a los valores, beneficios, políticas y pasos a seguir. 
 

 
PERÍODO DE MATRÍCULA:  
 

Como todos los años, para hacer más expedito el Proceso de Matrícula y reducir los tiempos de espera, les 
solicitamos concurrir con los documentos solicitados previamente preparados, como se indica en el instructivo, 
dentro de los plazos definidos a continuación: 
 

 
 De  la  letra  A  hasta la  F              19  al  23  de  Noviembre 2018 
 De  la  letra  G  hasta la O              26  al  30  de  Noviembre 2018 
 De  la  letra  P  hasta la  Z              03  al  07  de  Diciembre  2018  

 

  

Los horarios de atención serán los siguientes: 
 

 Lunes y Martes:    de 8:00 a 18:00 horas. 
 Miércoles, Jueves y Viernes:  de 8:00 a 16:00 horas. 

 
Para que lo tengan en consideración al momento de planificar sus tiempos, los viernes son los días en que 

suele producirse la mayor congestión.  
El vencimiento de las colegiaturas será los días 5 de cada mes, y a partir de marzo de 2019 se aplicará un 

interés de hasta el máximo convencional por cada día de atraso en el pago de éstas, el que deberá ser 
cancelado en forma anual durante el proceso de renovación de matrícula del año siguiente. 

Posterior al día 7 de Diciembre el colegio hará uso de las vacantes no confirmadas, entendiéndose como 
confirmada la matrícula cuando los aranceles de ésta y las colegiaturas se encuentren debidamente 

documentados o pagados. 
 
 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2019: 
 

Como todos ustedes saben, desde hace algunos años el colegio se encuentra en una fase de crecimiento y 
modernización que nos ha llevado a revisar y actualizar constantemente nuestras políticas y procedimientos, de 

manera de adecuarlas a nuestra realidad actual. Dentro de esa línea, y teniendo en cuenta que cada vez son 
más las familias que tienen la opción de trasladarse temporal o permanentemente a otra ciudad/país, este año 
hemos introducido en el contrato un cambio en la política de devolución de valores. 

Tanto la colegiatura como los otros valores cancelados o documentados por el apoderado al momento de 
matricular son costos anuales. El colegio da la opción de documentarlos en cuotas para aliviar la carga 
financiera familiar y facilitar su pago. A partir del año 2019, el colegio no realizará ninguna devolución 
de dinero ni de cheques documentados en caso de retiro del alumno antes de finalizar el año 
escolar1.  

Con este cambio se pretende que las acciones o decisiones de cada familia no produzcan una disminución en 
los fondos disponibles que podría llegar a perjudicar el desarrollo de las actividades planificadas por el colegio 
para el resto del año, afectando en última instancia a nuestros alumnos. 

 

                                                   
1 Incluye pagos por matrícula, salidas pedagógicas, útiles escolares, seguro sostenedores, Centro de Padres, 
etc. Ver detalles en “Instructivo Matrículas 2019” y en “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2019” 
adjuntos. 



 
 

 
 
 
 

Además hemos incorporado la posibilidad de reservar el cupo durante el Proceso de Matrícula en caso que 
un alumno no vaya a estar presente desde el inicio del año escolar, por un periodo de al menos seis meses, 
debido a traslado temporal, intercambio, u otros. 

El apoderado podrá solicitar la mantención de la vacante pagando el valor de la matrícula anual completa, y 
un cincuenta por ciento del valor de la colegiatura proporcional a los meses de ausencia. Además deberá firmar 
un anexo al Contrato de Prestación de Servicios.  

La reserva de la vacante no podrá extenderse por más de dos años escolares. En caso que la ausencia sea 
menor a seis meses, para reservar el cupo deberá pagar la totalidad de la colegiatura anual. 

 

 
FONDO SOLIDARIO: 
 

Al igual que los últimos dos años, los apoderados que estén pasando por un momento económico complejo 
podrán postular al Fondo Solidario, cuyos estatutos actualizados y los plazos definidos para el periodo 2019 
están publicados en nuestra página web, www.colegiomariano.cl. 
 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 

Con el fin de que cuenten con toda la información relevante para el Proceso de Matrícula y puedan llegar 
preparados, además del “Instructivo Matrículas 2019” adjuntamos a esta carta los siguientes documentos: 

 “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2019”: les agradeceremos que al momento 

de matricular lo traigan completo y firmado por el apoderado sostenedor (en caso de documentar los 
pagos, quien firme el contrato debe ser la misma persona que firme los cheques, no se aceptarán 
documentos firmados por el segundo sostenedor ni por terceros). 

 “Circular Seguro Sostenedores 2019”: el colegio recomienda encarecidamente la contratación de 
este seguro, el cual permite asegurar el financiamiento de las colegiaturas del alumno hasta cuarto 
medio en caso de fallecimiento o invalidez permanente del sostenedor familiar. 

 “Formulario Inscripción Seguro de Accidentes 2019 Clínica Santa María”: durante el proceso 
de matrícula la Clínica Santa María ofrecerá la opción de contratar el seguro de accidentes en el colegio 
de lunes a viernes hasta las 10 hrs (la clínica podrá disponer cambios en los horarios de venta del 
seguro durante el proceso). El pago se realiza directamente a la clínica, el colegio sólo facilita sus 
instalaciones para su contratación. 

 

 
En caso de requerir cualquier consulta o aclaración respecto del proceso, podrán contactarse con el colegio 

al teléfono 228764600 o al email mhermosillar@colegiomariano.cl. Si por algún motivo especial necesitaran 
reunirse con la Encargada de Tesorería y Cobranzas, Moira Hermosilla, podrán solicitar una cita al teléfono 
antes indicado. Moira no atenderá apoderados sin cita previa. 
 

Como siempre, esperamos contar con su valiosa y permanente colaboración con el fin de asegurar un 

proceso de matrículas 2019 lo más expedito posible.  
 
Les saluda muy afectuosamente, 

 

Andrea Ducci B. 
Gerente Administración y Finanzas 
Colegio Mariano de Schoenstatt 

 

http://www.colegiomariano.cl/
mailto:mhermosilla@colegiomariano.cl

