




1. El proceso de renovación de matrícula para el año escolar 2021 se realizará de modo presencial en las 
dependencias del Colegio de acuerdo a un calendario especial a partir del 15 de octubre que culmina el 14 
de noviembre.

2. Calendario de Matrícula - Arancel Especial Alumnos Antiguos

Jueves 15 de octubre/Viernes 16 de octubre
Sábado 17 de octubre
Lunes 19 de octubre/Martes 20 de octubre
Miércoles 21 de octubre/Jueves 22 de octubre
Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Lunes 26 de octubre
Martes 27 de octubre/Miércoles 28 de octubre
Jueves 29 de octubre/Viernes 30 de octubre
Sábado 31 de octubre
Lunes 2 de noviembre/Martes 3 de noviembre
Miércoles 4 de noviembre/Jueves 5 de noviembre
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Lunes 9 de noviembre 
Martes 10 de noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Jueves 12 de noviembre
Viernes 13 de noviembre 
Sábado 14 de noviembre

Pre Kínder
Regularizaciones y Matrículas Pendientes
Kínder
1° Básico
2° Básico
Regularizaciones y Matrículas Pendientes
2° Básico 
3° Básico
4° Básico
Regularizaciones y Matrículas Pendientes
5° Básico
6° Básico
7° Básico
Regularizaciones y Matrículas Pendientes
8° Básico
I° Medio
II° Medio
III° Medio
IV° Medio
Regularizaciones y Matrículas Pendientes
Término de Proceso

Horario de atención:

Actualización de Antecedentes

Con el propósito de hacer más expedito el proceso de renovación de matrícula, solicitamos ingresar 
previamente a SIGEM APODERADOS para actualizar los datos personales tanto de los alumnos como de los 
apoderados económicos y académicos. Con esta acción Ud. facilita que su atención en el colegio resulte más 
breve, lo que va en su directo beneficio y en el de los demás.

3. Colegiatura 2021

• La colegiatura 2021 dará derecho al estudiante de acceder al Seguro de Vida Escolar Mayor, destinado a 
cubrir la colegiatura de su educación en el Colegio Mayor hasta IVº año de Enseñanza Media, ante los eventos 
establecidos en la cobertura de este beneficio. (Ver detalles en el portal del Colegio).

• Al momento de concretar la matrícula, los Padres y Apoderados no deben registrar situaciones pendientes 
con Tesorería, de ser el caso, será posible proceder como se indica en la letra c) más adelante.

Lunes viernes de 08:00 a 18:30 y sábados de 09:00 a 17:30

CURSOS 2020FECHA



a) Mantención aranceles 2020 

Los alumnos que de acuerdo al Calendario de Matrícula-
Arancel Especial alumnos antiguos, anteriormente 
especificado, concreten su matrícula, a más tardar el 
14 de noviembre de 2020 para el año escolar 2021, se 
les conservará el arancel del año 2020.

  Arancel 2020

$178.000.-                     
$220.800.- 
$234.800.-

$178.000.-                     
$220.800.- 
$234.800.-  

Pre Kinder y Kinder               
Educación Básica
Educación Media

b) Matrícula y Colegiatura desde el 16 de noviembre 
2020 al 5 de marzo de 2021

Para quienes se matriculen a contar del 16 de 
noviembre y  hasta el 5 de marzo de 2021,  el arancel 
será el siguiente:

$183.340.-                                                            
$228.000.- 
$241.800.-

$183.340.-                                                            
$228.000.- 
$241.800.-

Pre Kinder y Kinder               
Educación Básica
Educación Media

c) Situaciones Pendientes con Tesorería

Antes del 30 de septiembre del año en curso, 
las familias que mantengan situaciones de pago 
pendiente, recibirán una carta remitida por la 
Dirección de Asuntos Corporativos, mediante la 
cual se les ofrecerán condiciones de normalización, 
conforme a su caso, que les permita obtener el pase 
de matrícula para el año 2021. Las condiciones de 
normalización que se aprueben, estarán vigentes 
hasta el 15 de diciembre del 2020.

d) Descuento Especial por pago anticipado contado 
de Colegiatura Anual:

Se ha dispuesto un descuento especial para quienes 
efectúen un pago contado del total de la colegiatura 
anual, siempre que se realice dentro del calendario 
especial establecido para el proceso de matrícula 
(a contar de la fecha de esta circular hasta el 14 de 
noviembre). Para este beneficio se han dispuesto 
100 cupos. Los interesados podrán solicitar desde 
ya un cupo, independientemente de la fecha que 
le corresponda renovar su matrícula, según el 
calendario señalado.

PLAZO

Contado, 1 cuota, 
contado
Contado, 2 cuotas, 
primera al contado, 
2ª a 30 días

Contado, 3 cuotas, 
primera al contado, 
2ª a 30 días y 
3ª a 60 días                                                  

TABLA 
DESCUENTO

$/Cheque                                               T. Credito/Débito

10%

9%

8%                                                     

9%

7%                                                     

DESCUENTO 
ÚNICO 

4. Alcances respecto de la documentación y pago de 
Matrícula y Colegiatura

a) Matrícula:
Tal como se comprometió en su momento, las familias 
del colegio podrán acceder a un descuento equivalente 
al 20% del valor de la matrícula. Se exceptúan , en esta 
ocasión, aquellas familias que anticiparon el uso de 
este beneficio aplicándolo a una colegiatura del año 
o equivalente.

El monto definitivo de la matrícula a pagar se podrá 
concretar de la siguiente manera: 1) Al contado. en 
dinero en efectivo, cheque al día, tarjeta de débito o 
crédito. 2) Hasta un máximo de 3 cuotas, la primera al 
contado y la segunda, a 30 días  y la tercera a 60 días, 
mediante cheque o equivalente.

b) Colegiatura:
La Colegiatura podrá ser documentada hasta en 10 
cuotas, de febrero a noviembre. Alternativas de días de 
pago: 3, 10, 20 y 30 de cada mes. Consultar opciones 
de T/C o PAT, según los bancos.

c) Tabla de descuento por concepto de colegiatura para 
familias con más de un hijo matriculado en el Colegio:

Segundo hijo/a

Tercer hijo/a

Cuarto hijo/a

Quinto hijo/a

FAMILIA COLEGIATURA
(% de descuento)

10%

15%                                                           

20%

100%                                 

d) Cambios en Cuentas Corrientes

Será de responsabilidad de los Padres y Apoderados 
informar al Colegio, con la debida antelación, 
cualquier cambio que se produzca en las cuentas 
corrientes bancarias u otros instrumentos o medios 
de pago, que incidan en el cobro de los documentos 
entregados para Matrícula y Colegiatura, a fin de 
tomar las medidas que correspondan y no suspender 
los pagos que procedan, según sea el caso.





5.  El año académico 2021

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio está 
concebido en modalidad presencial como ha sido 
históricamente la realidad de los colegios de nuestro 
país. La pandemia nos ha obligado, del mismo modo 
que a los demás colegios en el mundo, a realizar la 
actividad escolar en modalidad a distancia o virtual. 
Modalidad a la que toda la comunidad escolar 
ha debido adaptarse, lo que incluye profesores, 
estudiantes y familia.

Transcurridos un semestre en esta nueva modalidad, 
podemos decir que se ha logrado un razonable 
régimen de trabajo que constantemente estamos 
mejorando para beneficio de los estudiantes. Lo 
anterior, ha implicado, tanto un esfuerzo metodológico 
importante por parte de nuestros profesores, así 
como la incorporación de herramientas tecnológicas 
de última generación facilitadoras del trabajo 
pedagógico interactivo, tanto en tiempos sincrónicos 
como asincrónicos.

A la fecha, nos encontramos en plena preparación 
para el retorno a las clases presenciales, una 
experiencia clave para un buen desarrollo del año 
escolar venidero. 

Las actuales circunstancias y las proyecciones de 
distintos especialistas nos indican que la modalidad 
en que desarrollaremos el trabajo escolar 2021, 
continuarán determinadas por el nivel de control 
que se logre respecto al pandemia en cuestión. En 
consecuencia, la actividad escolar para el año 2021 se 
podrá impartir, en modalidad virtual, a distancia o en 
modalidad mixta (presencial- virtual). 

6.  Aula Viva

De acuerdo a la planificación horaria, las familias 
podrán optar por enviar sus hijos/as al colegio, en caso 
contrario, la modalidad Aula Viva (videoconferencia 
desde el aula), les permitirá a los estudiantes seguir 
desde sus casas las clases que se impartan en el colegio.

7. Contrato de prestación de servicios educacionales

Para el año escolar 2021, el colegio ha preparado un 
contrato de prestación de servicios educacionales 
otorgando particular relevancia a la idea que somos 
una comunidad de la cual formamos parte de manera 
voluntaria, asumiendo el compromiso de su desarrollo 
en base al respeto hacia todos sus miembros y 



al diálogo a través de los cauces institucionales 
establecidos, frente a conflictos o discrepancias.

Se han establecido claramente los derechos 
y obligaciones tanto del colegio como de los 
estudiantes y de sus familias y la importancia de la 
alianza permanente que debe existir entre el colegio 
y familia, para el mejor desarrollo del proceso 
pedagógico de sus hijos e hijas.

También hemos contemplado en este contrato, que 
de acuerdo a esta nueva realidad en la que vivimos en 
situación de pandemia, el colegio ajustará su modalidad 
de enseñanza de conformidad con las indicaciones 
que las autoridades tanto educacionales como de 
salud indiquen en su momento, teniendo como 
principio rector en esta tarea, la seguridad de nuestros 
estudiantes y de los equipos que trabajan en el colegio, 
así como de todos los miembros de la comunidad.

8. Procedimiento administrativo para la renovación 
de matrícula

Para una adecuada atención de los apoderados, 
se han adoptado todas las medidas necesarias, de 
acuerdo a los protocolos internos del colegio, de tal 
modo que la gestión de la renovación de matrícula 
resulte ordenada, expedita y segura. Se solicita 
proceder de acuerdo a lo previsto en el Protocolo de 
Atención de Público del Colegio. 

La aceptación del proceso que se regula en este 
documento, se materializará al momento de 
concretar la matrícula en el Colegio, mediante la 
suscripción del Contrato de Servicios, en original y 
copia del mismo tenor.

Los saludan atentamente,

Macarena Salas A.            Rodrigo Moraga G.
Rectora              Director General

https://webto.colegiomayor.cl/wp-content/uploads/protocolo_atencion.pdf
https://webto.colegiomayor.cl/wp-content/uploads/protocolo_atencion.pdf



