
 

 

Matrículas 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

  

Junto con agradecer la confianza depositada en nuestro Proyecto Educativo, les informamos que el 

proceso de matrícula 2022 se realizará del miércoles 13 al viernes 29 de octubre de 2021. 

 

Este proceso debe ser realizado por el Apoderado de Cuenta, el que debe suscribir el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales, que consiste en la formalización del compromiso 

educacional entre el Colegio y el apoderado, de acuerdo al Proyecto Educativo.  Además, deberá 

conocer y aceptar las normas del Reglamento Interno Escolar del Colegio, publicadas en 

www.colegiosdiaconales.cl. 

Para realizar este proceso, el apoderado debe encontrarse al día con sus compromisos económicos 

con el colegio. En caso de mantener compromisos impagos, por favor, acérquese antes de la fecha 

de matrículas al Colegio para revisar su situación. 

Para facilitar el proceso de matrícula de los alumnos antiguos, dispondremos de dos opciones: 

 Online, a través de la plataforma SchoolNet usando firma electrónica en el link: 

https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login (enviaremos instructivo para 

realizar la matrícula por este medio). 

 De manera presencial en el Colegio, de acuerdo al calendario que más abajo se especifica. 

 

Para todos los efectos el estudiante se considera matriculado cuando el Colegio tenga en su poder 

y firmado por el apoderado de cuenta el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, exista 

un medio de pago definido para las colegiaturas 2022 y se haya emitido la boleta correspondiente. 

  

Para facilitar la atención a quienes prefieran venir al Colegio, se ha establecido el siguiente 

calendario, según el ciclo correspondiente al del hijo menor: 

 

Niveles Fechas 

7° básico a III medio Miércoles 13 al lunes 18 de octubre 

1° básico a 6° básico Martes 19 al viernes 22 de octubre 

Educación Parvularia (Jardín, Prekínder y Kínder) Lunes 25 al 29 de octubre 

 

Valores matrícula para el año 2022:  

 

Ciclo Monto Matrícula $ Cuota de actividades 

complementarias $ 

Total a Pagar $  

 

Jardín Infantil 285.000  25.000  310.000 

Prekínder y Kínder 365.000  25.000  390.000 

1º básico a IV Medio 438.000  25.000  463.000 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosdiaconales.cl/
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Formas de Pago – presencial: 

Cheque al día, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.  

Este año incorporamos la forma de pago “N-Cuotas” con tarjeta de crédito, bajo esta modalidad el 

apoderado puede pagar Matrícula y/o Colegiaturas, con cualquier tarjeta de crédito, desde 2 a 10 

cuotas sin interés (la tarjeta de crédito debe tener el cupo suficiente para el pago), esto de forma 

independiente a las condiciones que pueda entregarle por promoción el emisor de la tarjeta. Esta 

modalidad también acepta pagar con “N-cuotas” complementando con 2 o más tarjetas de crédito.  
 

Formas de pago – Online: 

Tarjeta de débito y tarjetas de crédito bancarias, para la forma de pago con tarjeta de crédito el 

pago en cuotas depende de los convenios que Ud. tenga con su banco. 

 

Valores colegiatura 2022: 

 

 Ciclo Cuota mensual marzo a diciembre 

con vencimiento los 5 de cada mes UF 

Monto Anual UF 

Jardín Infantil 9,5 95 

Prekínder y Kínder 12,2 122 

Básica y Media 14,6 146 

Nota: Estos cobros no incluyen los costos de la Sexta Ruta (6º básico), Octava Aventura (8º básico) 

y Gira de Estudios (II medio).  

  

Formas de Pago El apoderado debe dejar obligatoriamente una de las siguientes formas de pago 

asociadas a las colegiaturas para poder terminar su proceso de matrícula: 

 PAC (Pago automático con cuenta corriente). 

 PAT (Pago automático con tarjeta de crédito). 

 N-cuotas (Pago del total de la colegiatura con N-cuotas, que pueden ser de 2 a 10 cuotas 

precio contado con cualquier tarjeta de crédito). 

 Pago anticipado de colegiatura. 

 

Nota: Aquellos apoderados que no tengan mandatos de pagos PAC o PAT activos deben venir a 

realizar la suscripción de forma presencial al Colegio.  

 

Cuota Centro de Padres 2022:   El valor anual es $30.000 por familia y se paga en 2 cuotas de                   

$ 15.000 en abril y junio, junto con la colegiatura.  Se mantiene el valor para el 2022. 

 

Material Fungible (Jardín Infantil, Prekínder y Kínder): El valor anual es $ 100.000 por alumno, se 

paga en 2 cuotas de $ 50.000 en marzo y julio, junto con la colegiatura. Este valor corresponde a lo 

mismo que se cobraba el 2020 considerando que se planifica para 2022 actividades con mayor 

presencialidad. 

El pago anticipado colegiatura Para los apoderados que realicen pago anticipado, el monto de la 

colegiatura será la de la colegiatura 2021, hasta el 29 de octubre de 2021. De forma posterior, el 

cobro se realizará en UF utilizando la UF del día del pago, de acuerdo a lo siguiente: 

 



 

 Monto pago anticipado hasta 29 octubre de2021 

Colegiatura 1° a IV medio $4.380.000 

Colegiatura PreKínder y Kínder $3.650.000 

Colegiatura Jardín $2.850.000 

 

Descuento por hermano. Para familias que tienen 4 o más hijos en nuestro establecimiento, se 

aplicará un descuento en la colegiatura anual para el 2022 según el siguiente detalle: Cuarto 

hermano matriculado 40% descuento; quinto hermano matriculado 60% descuento. El descuento 

se aplicará a los hermanos menores según el valor que le corresponda pagar en cada caso.  

 

Seguro de Desgravamen: el apoderado de cuenta goza del beneficio de un seguro de desgravamen, 

el cual, ante el fallecimiento o incapacidad ITP 2/3, el que cubre los aranceles de escolaridad 

establecidos en la póliza hasta cuarto año de Enseñanza Media. Si tiene el seguro de desgravamen 

vigente este se mantiene en forma automática para el 2022, en caso de que desee modificar el 

apoderado de cuenta se debe dirigir a la oficina de Admisión con Jeannette Stuardo para completar 

el formulario. Para mayor información T: 227542516 o a admisionsed@colegiosdiaconales.cl  

 

Consideraciones: 

 Todo apoderado debe suscribir una forma de pagos PAC o PAT (con excepción de quienes 

pagan al contado).  Si tiene un convenio PAC o PAT vigente, este se mantiene en forma 

automática para el 2022-.  

 El plazo para renovar la matrícula vence el viernes 29 de octubre de 2021, con 

posterioridad a esa fecha el Colegio procederá a disponer de las vacantes 

correspondientes. Si el apoderado desea renovar la matrícula después de esta fecha, 

quedará sujeto a la disponibilidad de cupos o vacantes.   

 El no pago de la colegiatura mensual en la fecha de vencimiento mensual, -5 de cada mes 

entre marzo y diciembre-, generará un recargo adicional por escolaridad de UF 0,02 por 

día de atraso. 

 El apoderado que retire a su hijo/a antes del último día hábil de febrero del año 2022, 

deberá llenar el formulario de registro de no renovación de matrícula en la oficina de 

admisión. En este caso se devolverá el valor pagado menos UF 4 por alumno, por concepto 

de gastos administrativos.  

 Horarios de atención de matrículas es de lunes a viernes entre 8:00 y 16:00 horas. 

 

Reitero mis agradecimientos a los apoderados que con esfuerzo han cumplido oportunamente con 

sus compromisos de pago e invitamos a conversar a aquellas familias que están atrasados en los 

pagos para buscar las mejores soluciones, dado que para renovar la matrícula el apoderado debe 

estar al día en sus pagos tales de escolaridad y cuota de incorporación. 

 

Cualquier consulta o aclaración dirigirse a Ximena Urquejo, encargada de Recaudación y Cobranza, 

al teléfono 227542515 o al mail recaudación.sed@colegiosdiaconales.cl 

  

Sin otro particular, les saluda cordialmente, 

 

 

Hugo Pinochet C.  

Administrador 
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