
CIRCULAR INFORMATIVA MATRÍCULA 2021. 

 

 René Serrano Slimming, Director Administrativo de Colegio Quimahue, le saluda 

atentamente e informa materias de su interés ante el proceso de matrícula 2021. 

 

1.- Matrícula 2021 : Para los alumnos que cumplen con todos los  requerimientos 

pedagógicos, disciplinarios y administrativos. 

 

Paso 1: Virtual : Actualización de antecedentes de alumno y apoderado. Se enviará 

información con plataforma y procedimiento a utilizar. 

 

Paso 2: Presencial : Proceso de matrícula validado con Suscripción de Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales, firmado por el Sostenedor del 

alumno.  

 

2.- Firma de Contrato : Por nivel, según día y horario de atención: 

 2°-3° y 4°Básico : 15 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 5° y 6° Básico : 16 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 7° y 8°Básico  : 17 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 1° y 2°Medio  : 18 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 3° y 4°Medio  : 21 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 Pendientes  : 22 de diciembre, 08:30 a 13:30 horas. 

 

Alumnos hermanos pueden matricularse en un mismo día, según corresponda a uno de ellos. 

 

3.-Entrevista Administrativa: En el caso de que la situación lo amerite, quien suscribe, ha dispuesto  

atender a todos los apoderados que tengan algún inconveniente 

relacionado con el cumplimiento de los requisitos administrativos 

señalados en el punto N°1. Solicitar entrevista en Secretaria del colegio, 

para los días  24, 25 y 26 de noviembre, entre las 08:30 y 12:30 

horas. 

 

4.- Formas de pago Matrícula 2021: 

 

-En el colegio    : Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito. 

 

-En Banco Scotiabank : Depósito a Sociedad Educacional Colegio Quimahue.  

                                               Cuenta corriente: 97-1040262; presentar comprobante de pago, al 

momento de la matrícula. 

 

-Transferencia bancaria : Presentar comprobante de transferencia, previa validación de  

                                               matrícula 2021. 

 

        En el colegio no se recibirán pagos en efectivo. 

 

5.-Formas de pago Colegiatura: 

-Pago anticipado  : Plazo hasta el 31 de marzo de 2021.  

-Tarjeta de crédito y/o débito: Secretaría del Colegio. 

-Convenio P.A.C.  : Cargo automático a cuenta corriente. 

-Convenio P.A.T. : Con cargo automático a tarjeta de crédito.     

 

 

 

 

 

 

 



Los mandatos P.A.C. Y P.A.T.: Los vigentes se renuevan automáticamente en el momento de 

matricular. 

 

Los apoderados que suscriban nuevos mandatos PAC, deben traer al momento de la firma del 

contrato: 

-Formulario firmado por el titular de la cuenta corriente. 

-Fotocopia cédula de identidad del titular de la cuenta corriente, por ambos lados. 

-Firmas registradas deben ser idénticas en formulario y cédula de identidad. 

-Los formularios PAC, se descargan desde la página web del colegio. 

 

6.- Aranceles 2021 : 

-Matrícula   : $   270.000.- 

 

-Colegiatura Anual  : $2.700.000, 10  cuotas  iguales de $270.000 desde marzo a diciembre. 

 

Descuentos : 
 Alumnos –hermanos : 10 cuotas iguales de marzo a diciembre 2021: 

 2 alumnos  : $ 510.000 (valor cuota mensual)  

 3 alumnos  : $ 675.000 (valor cuota mensual)  

 4 alumnos  : $ 810.000 (valor cuota mensual)  

 

Pago Anticipado(31.03.2021): 10% rebaja en la anualidad. Valores a cancelar:  

 1 alumno  : $ 2.430.000 

 2 alumnos  : $ 4.590.000 (incluye descuento por hermanos) 

 3 alumnos   : $ 6.075.000 (incluye descuento por hermanos) 

 4 alumnos  : $ 7.290.000 (incluye descuento por hermanos)  

 

 

7.- Seguro de Accidentes : Para quienes lo soliciten. Valor prima anual seguro $ 10.000. 

pagadero al momento de la matrícula, efectivo o cheque. 

 

8.- Lista de útiles  : Desde el 15 de enero 2021, disponible en www.colegioquimahue.cl. 

 

9.- Uniformes   : De acuerdo a modalidad de clases, que se implemente el año 2021. 

 

 Ante el próximo término de año escolar, deseo agradecerle a usted su colaboración y aporte 

para mantener vivo el espíritu de colaboración y por el apoyo recibido en este difícil año, esperando 

poder aclarar en la próxima reunión de apoderados las proyecciones del trabajo académico para el 

año 2021, siempre sujeto a las disposiciones de las autoridades educacionales y sanitarias. 

 

 Atentamente se despide, 

 

 

René Serrano Slimming 

Director Administrativo 

 

Rancagua, noviembre de 2020. 

 

 

*La no concurrencia a validar matrícula en la fecha asignada, permite a Colegio Quimahue 

disponer de la vacante respectiva. 

http://www.colegioquimahue.cl/

