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3era ETAPA: INFORMATIVO PROCESO DE MATRICULA AÑO 2018 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
 
Estimados Padres y Apoderados 
 

Por intermedio de la presente, además de saludar y agradecer la confianza depositada en nuestro Colegio para la 
educación de sus hijos; nos permitimos informarles sobre el inicio del nuevo Proceso de Matrícula de los estudiantes 
antiguos, para el periodo escolar 2018. 
 
Para dar inicio a este proceso, solicitamos a ustedes confirmar la continuidad de sus hijos en nuestro Colegio y para 
una mayor orientación, les señalamos algunos aspectos básicos a considerar para el próximo año lectivo:  

 
 

1. VALOR DE LA ESCOLARIDAD 
a. Matrícula para el año lectivo 2018 es $ 10.000 (Diez mil pesos) por estudiante. 

b. La 
colegiatura tendrá un valor 
según la siguiente tabla:  

 
 
 
 
 
 

2. CONFORMACIÓN DE LOS NIVELES Y HORARIOS 
a. Prebásica 

 
 
 
 
 
 

(1) Eventualmente, este número podrá variar en función de los estudiantes repitentes en el nivel superior respectivo. 
 

b. Básica, Media Inicial y Bachillerato: Como una forma de optimizar los tiempos de recreación, descanso y 
estudio, además de considerar la seguridad de nuestros estudiantes, se ha establecido lo siguiente: 

 
 El almuerzo se realizará dentro del Colegio, integrándose a la Jornada Extendida. Por lo tanto 

deberán traer o comprar una colación para este período.  
 Habrá dos o tres jornadas extendidas de clases, dependiendo del nivel que curse su pupilo (a).  
 Es importante considerar que desde 1ero a 8vo básico estos horarios incorporan una hora cronológica 

de Academia obligatoria.  
 Las Academias optativas y Selecciones se realizarán posteriormente al horario de salida. 

 
Modelo tentativo 2018: 

 
- De 1° a 4° básico  - De 5° a 8° básico              - De 1° a 4° medio 

 
 
 

Descuento por 
hermanos 

Total a pagar 
anual ($) 

% 
Descuento 

Valor Mensual ($) 
en 12 cuotas (1) 

1er hijo matriculado  $ 1.914.000 00,0 % $ 159.500 
2do hijo matriculado $ 1.674.750 12,5 % $ 139.563 
3er hijo matriculado $ 1.435.500 25,0 % $ 119.625 
4to hijo matriculado $    478.500 75,0 % $   39.875 
5to hijo o + matriculado $                 0 100  % $             0 

Cursos Jornadas 
Horarios 

N° Máximo (1) 
Ingreso Salida 

Play Group - Pre-Kinder - Kinder Mañana Lunes a viernes 08:00 12:30 24 estudiantes 

Play Group - Pre-Kinder - Kinder Tarde Lunes a viernes 14:30 18:30 24 estudiantes 

Días Ingreso Salida 
Lunes 8:00 13:45 
Martes 8:00 17:00 
Miércoles 8:00 13:45 
Jueves 8:00 16:00 
Viernes 8:00 13:45 

Días Ingreso Salida 
Lunes 8:00 17:00 
Martes 8:00 13:45 
Miércoles 8:00 16:00 
Jueves 8:00 13:45 
Viernes 8:00 13:45 

 

Días Ingreso Salida 
Lunes 8:00 17:00 
Martes 8:00 16:00 
Miércoles 8:00 16:00 
Jueves 8:00 13:45 
Viernes 8:00 13:45 
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3. PROCESO DE MATRICULA   

a. El proceso se iniciará con la información sobre el uso de la vacante de su pupilo para el año 2018. Su profesor 
guía les entregará un listado donde deberán elegir la opción de (1) Confirmar, (2) Rechazar, (3) Aún No lo sabe 
o (4) Depende de la beca. Queremos mencionar y recordar que esta información no constituye matrícula y 
tendrá validez hasta el 31 de octubre del 2017, momento en el que dispondremos de dichas vacantes para 
estudiantes nuevos. 

 
b. El segundo paso es la matrícula oficial que, según la tabla de fechas de matrícula por nivel, se realizará en la 

oficina de administración y finanzas, solicitándoles, por favor, poner atención en: 
 

1. Revisar la información administrativa de estudiantes y apoderados (Por ejemplo cambios en la dirección 
del hogar, número telefónico, email, etc.) 

2. Acreditar el pago del año escolar 2018. 
3. Impresión y firma de la ficha de matrícula 2018. 
4. Firma y toma de huella dactilar en Contrato de Prestación de Servicios, (Se solicitará cédula de identidad) 
5. Entrega del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Reglamento de Convivencia Escolar (RICE), vía email 

o descarga en página web del Colegio. 
 

4. FECHAS Y HORARIOS DE MATRÍCULA 2017 POR NIVEL: 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. FORMAS DE PAGO 
 

Para el año 2018 las únicas formas de pagos de la anualidad serán sólo las siguientes: 
a. Contado     : Pago en efectivo del monto total del año al contado con un 5% de descuento. 
b. Tarjeta de débito    : Pago en una cuota del total de la anualidad al contado con un 5% de descuento. 
c. Tarjeta de crédito  : Pago hasta 12 cuotas sin interés. 
d. Cheques    : Pago hasta en 12 documentos.  

 
6. SITUACIONES ESPECIALES 

 

Recordar que el titular de la cuenta corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, es la única persona autorizada 
para firmar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES, por lo que ellos deberán realizar este 
trámite personalmente. En caso de no poder, por razones de fuerza mayor, podrán retirar en el departamento de 
finanzas, antes de la fecha estipulada correspondiente, el documento para proceder a firmarlo ante notario. 
 

7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES 
 

Para realizar el proceso de matrícula los apoderados deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
i. No estar en la lista de Pendientes de matrícula por concepto condicionalidad.  

ii. Estar al día en las cuotas por concepto de mensualidades.  
 
Un saludo y abrazo cordial, 

 
Departamento de Admisión y Matricula 

Administración & Finanzas 
Colegio San Jorge 

Fechas de Matriculas Cursos 2018 

Miércoles 11 de octubre 
Pre kinder 

Kinder 

Jueves 12 de octubre 
1° Básico 

2° Básico 

Lunes 16 de octubre 
3° Básico 

4° Básico 

Martes 17 de octubre 
5° Básico 

6° Básico 

Fechas de Matriculas Cursos 2018 

Miércoles 18 de octubre 
7° Básico 

8° Básico  

Jueves 19 de octubre 
1° Medio 

2° Medio  

Viernes 20 de octubre 
3° Medio 

4° Medio  


