
 
 

 

 
 

 
Santiago, Noviembre de 2019 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

 
Junto con darles la más cordial bienvenida a nuestro colegio, queremos informarles sobre el Proceso de 

Matrícula 2020 que comenzará a desarrollarse la próxima semana. En el “Instructivo Matrículas 2020” 

encontrarán toda la información relativa a los aranceles y políticas financieras del Colegio Mariano de 
Schonestatt para el año escolar que viene. 

 
Con el fin de hacer más expedito el proceso y reducir el tiempo de espera, les solicitamos concurrir con los 

documentos solicitados, previamente preparados, según se indica en el instructivo. En caso de requerir 

cualquier consulta o aclaración respecto del proceso, podrán contactarse con el colegio al teléfono 
228764600, o con Moira Hermosilla al correo mhermosillar@colegiomariano.cl. 

 
PERÍODO DE MATRÍCULA: Se extenderá desde el lunes 18 al viernes 22 de Noviembre. El horario de 

atención será de 8:30 a 16:00 horas. 
  

Posterior al día 22 de Noviembre 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. 
 

El vencimiento de las colegiaturas será los días 5 de cada mes, y a partir de marzo de 2020 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. 
 

Para que puedan llegar informados y preparados al Proceso de Matrícula, además del “Instructivo 
Matrículas 2020” adjuntamos a esta carta los siguientes documentos: 

 “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2020”: les agradeceremos que al momento 

de matricular lo traigan completo y firmado por el apoderado sostenedor (en caso de documentar los 
pagos con cheques, 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 2020”: el colegio recomienda encarecidamente la contratación de 

este seguro durante el Proceso de Matrícula, ya que en caso de fallecimiento o invalidez permanente 
del sostenedor la colegiatura queda cubierta hasta el egreso del alumno de cuarto medio. 

 “Formulario Inscripción Seguro de Accidentes 2020 Clínica Santa María”: durante el proceso 

de matrícula la Clínica Santa María estará presente ofreciendo su seguro, para quienes deseen tomarlo; 
El pago se realiza directamente a la clínica, el colegio sólo facilita sus instalaciones para su 

contratación. 
 

Por último, los invitamos a leer el Proyecto Educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar de nuestro 
colegio en www.colegiomariano.cl,  pues al momento de la matrícula, deberán dejar constancia de su 

conocimiento. 

 
Esperamos contar con su valiosa y permanente colaboración, con el fin de asegurar un proceso de 

matrículas 2020 lo más expedito posible.  
 

Les saluda muy afectuosamente, 

                                                                                                                       

Andres Möller Rivas 

Gerente Administración y Finanzas 

Colegio Mariano de Schoenstatt 
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