RODRIGO DE ARAYA 3265, MACUL, SANTIAGO
TELÉFONO 225847554 - WWW.COLEGIOSANMARCOS.CL

Ref.: Comunica Proceso de
Rematrícula Año 2021
Estimadas apoderadas y apoderados:
Junto con saludarles y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien,
mediante esta circular queremos entregarles información sobre el proceso de renovación
de matrículas para el año escolar 2021.
Sabemos que este año ha sido bastante particular y lejano a nuestra realidad como
sociedad, sin embargo, nos ha impulsado a aprender, renovarnos y adaptarnos a nuevas
modalidades de enseñanza y convivencia. Por lo mismo, queremos aprovechar esta
instancia para agradecer el trabajo que han realizado nuestros equipos docentes y
administrativos, además de valorizar el tremendo esfuerzo de los padres por mantenerse
fieles al colegio, pese al complejo escenario que vivimos.
Para dar inicio al proceso de re matrícula 2021, hemos elaborado un riguroso protocolo
de seguridad, con el objetivo de cuidar la salud de cada uno de ustedes y de nuestros
colaboradores y cumplir con las normas sanitarias establecidas por las autoridades de
nuestro país.
Es por esto que hemos definido un horario específico para que el apoderado o apoderada
responsable financiero, asista sin acompañante en el horario seleccionado con su Cédula
de Identidad y mascarilla.
Se atenderá a tres apoderados por cada 30 minutos y se agendará individualmente día y
hora mediante correo electrónico o telefónicamente.
La re matrícula se realizará entre el 13 de octubre y 20 de noviembre en los siguientes
periodos:
CURSO 2020
FECHA
HORARIO
Nivel Medio, Prekinder y Martes 13 al Viernes 16 08:30 a 13:30
Kinder
Octubre
1° y 2° Basico
Lunes 19 al Viernes 23 Octubre 08:30 a 13:30
3° y 4° Básico
Lunes 26 al Viernes 30 Octubre 08:30 a 13:30
5° y 6° Básico
Lunes 02 al Viernes 06 08:30 a 13:30
Noviembre
7° y 8° Básico
Lunes 09 al Viernes 13 08:30 a 13:30
Noviembre
I a III Medio
Lunes 16 al Viernes 20 08:30 a 13:30
Noviembre
*Si tiene más de un alumno/a en el colegio, se matricularán todos juntos en un mismo
horario, correspondiente al menor de la familia.
**En caso de no presentarse a matricular en la fecha correspondiente, deberá esperar
que sea agendado nuevamente.

RODRIGO DE ARAYA 3265, MACUL, SANTIAGO
TELÉFONO 225847554 - WWW.COLEGIOSANMARCOS.CL

Información relevante para realizar la re matrícula 2021:
• Matricular significa dejar documentado todo el año.
• Las formas de pago de la matrícula son: cheque, tarjeta de crédito/débito o
transferencia (no se recibe recaudación en efectivo).
• El valor de la colegiatura es anual y puede ser cancelado al contado o en 10 cuotas
entre marzo a diciembre 2021 documentadas con cheques con vencimiento
exclusivo al día 5 de cada mes.
• En caso de documentar el pago con cheques, para agilizar el proceso se solicita
encarecidamente traer los cheques hechos con anticipación cruzados y
nominativos a: COLEGIO SAN MARCOS S.A. y al reverso de cada cheque colocar
número de Cédula de Identidad y teléfono.
• Las colegiaturas también se pueden dejar cargadas a una tarjeta de crédito
firmando un mandato (PAT), siempre que el comportamiento de pago de años
anteriores haya sido puntual.
Valores 2021:
Debido al compromiso que tenemos con nuestros colaboradores y colaboradoras sobre
sus remuneraciones, los cuales están definidos en los contratos colectivos de trabajo, nos
hemos visto en la necesidad de ajustar los valores de las matrículas y colegiaturas.
CURSOS
Nivel Medio, PreKinder y Kinder
1° Básico a IV medio

MATRÍCULA
$182.000
$252.000

COLEGIATURA
$1.820.000.$2.520.000.-

*El valor de la colegiatura es por el año escolar íntegro.
Descuentos y formas de pago:
MATRÍCULA
Excepcionalmente este año, y como una forma de ayudar a todos nuestros apoderados,
ofreceremos facilidades en el arancel de la matrícula los cuales detallaremos a
continuación:
• 8 % de descuento por pago al contado de la matrícula. Ejemplo: Matricula 1°
básico $252.000, total a pagar $231.840.• Puede documentar la matrícula hasta en tres cheques (octubre, noviembre y
diciembre 2020) o en dos cheques (enero y febrero 2021), en ninguno de estos
casos se aplica el descuento del 8%.
COLEGIATURAS
Las familias con tres hijos o más tienen acceso a los siguientes descuentos:
• 5% de descuento en la colegiatura del 3er hijo/a.
• 20% de descuento en la colegiatura del 4to hijo/a.
• 40% de descuento en la colegiatura a partir del 5to hijo/a.
PAGO ANTICIPADO COLEGIATURAS
• Si paga al día o hasta el 30 de diciembre 2020 tiene un descuento de 5 % al monto
total de las colegiaturas.
Ejemplo Colegiatura 1° básico $2.520.000.- anual, total a pagar $ 2.394.000.-
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• Si paga el total de las colegiaturas entre el 1 de enero y el 30 de marzo del 2021 el
descuento es del 3 %.
Ejemplo Colegiatura 1° básico $2.520.000.- anual, total a pagar $ 2.444.400.A continuación, les pedimos completar la siguiente encuesta con el objetivo de preparar
el año escolar 2021 bajo las medidas sanitarias que pueda establecer el Ministerio de
Salud, en conjunto con el Mineduc y que aseguren el cuidado de la salud de nuestra
comunidad, para ello, necesitamos conocer la cantidad de estudiantes que permanecerán
en Colegio San Marcos
CSM https://bit.ly/2EKYeRW
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