
 

 

PROCESO DE  MATRÍCULA  2022 

ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Puente Alto, 03  de diciembre 2021 

Estimadas Familias                                                                            

        Junto con saludar nos dirigimos a ustedes, para darles la bienvenida a nuestra 

Comunidad Educativa y a la familia Compañía de María e informar sobre el Proceso  de 

Matrícula de Estudiantes  Nuevos  que  se inicia el 15  de diciembre y culmina el 27 del 

mismo mes, de acuerdo con la siguiente calendarización.  

Les solicitamos   respetar la calendarización. Los padres que tengan hijos en varios niveles 

podrán matricular a sus hijos el día que les corresponda a uno de ellos, si así lo prefiere. 

     Cursos año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo los alumnos de Enseñanza Media cancelan por concepto de matrícula: $3.500, 

considerar los actuales octavos que el año 2022 serán primero medio. 

Se debe cancelar matrícula previa a la firma del contrato. 

Realizar transferencia en cuenta corriente  N° 8003594710, Banco de Chile, correo  
recaudacion@ciamariapuentealto.cl a nombre  de   Fundación  Educacional Compañía de 
María Puente Alto, RUT 65674190-2 por el monto de la matrícula (solo 1° a 4° medio 2022), 
especificando el nombre del estudiante. 
 
Al momento de matricular debe presentar copia de transferencia  o boleta de pago de 
matrícula (solo I° a IV° Medio). 
Hay que recordar que estudiantes prioritarios no cancelan matrícula. 
2.- ESCOLARIDAD Y PAGO DE MATRÍCULA 

• Concepto de matrícula: (sólo estudiantes de Enseñanza Media): $ 3.500 
• Escolaridad Mensual 

 

FECHA  CICLO/NIVEL HORARIO  

15 DE DICIEMBRE   Prekínder  y Kínder 2022 
   

8:30 – 13:00 horas  

16 DE DICIEMBRE 1°-2°-3° Básicos  2022 
 

15:30-17:00 horas 

21  DE DICIEMBRE 4°-5°-6° Básicos  2022 

 

15:30-17:00 horas 

22 DE DICIEMBRE 7°-8°-° Básicos   2022 

 

14:30-17:00 horas 

23 DE DICIEMBRE I° a IV°  Medio  2022 

 

14:30-17:00 horas 
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*El valor exacto del copago del año 2022 es informado por resolución, dictada por la 
Secretaría Ministerial de Educación, durante el mes de enero del 2022. 
Se comunicará por la página web del Colegio y a través de una circular que se enviará 
durante la primera semana de clases.  
 
  

3. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA MATRICULAR: 
 

•  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES, MANDATO 
Y PAGARÉ, (el colegio, lo tendrá impreso a la fecha de matrícula solo para 
los que hayan realizado la actualización de datos en Schoolnet.Es 
responsabilidad de las familias realizar esta actividad, que nos permite 
mantener la base de datos y contactos actualizada. 

•  FIRMA DE DOCUMENTO DE ACEPTACION MANUAL DE CONVIVENCIA, 
DE EVALUACIÓN  Y PROTOCOLOS DEL COLEGIO. En el momento de 
matricular deberá firmar aceptación de Reglamento de Convivencia y De 
Evaluación, documentos que estarán disponibles en la página del colegio 
para su lectura. 

• COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE o Certificado de 
Nacimiento o Certificado IPE 

• COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL APODERADO o en su defecto, 
certificado IPA y pasaporte. 

 
En caso de asignar a un representante o tercero para realizar la matrícula debe presentar: 
  

• Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de 
la persona designada en su representación. 

• Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, 
certificado IPA y pasaporte 

• Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su 
defecto, certificado IPA y pasaporte. 

  
 

Nivel Anuales* Mensuales* Pagado en 

Prekínder 0 0 0 

kínder 16,7644 UF 1,6764 UF 10 cuotas iguales (marzo a diciembre) 

1° Básico  a  3° Medio  18,677 UF 1,8677 UF 10 cuotas iguales (marzo a diciembre) 

4°Medio  18,677 UF  2,0752 UF 9 cuotas iguales (marzo a noviembre) 

La escolaridad anual por concepto de Financiamiento Compartido se pagará en 10 cuotas iguales 

(kínder a 3°Medio) y de 9 cuotas iguales (4°Medio) en pesos. 



4.- MODALIDADES DE PAGO: 

• La colegiatura anual 2022 para alumnos  de Kinder a III° Medios, se

puede cancelar en un máximo de 10 cuotas, con vencimiento al día

5 de cada mes (desde marzo a diciembre 2022)
• La colegiatura anual 2022 para alumnos de 4° Medios, se debe

cancelar en un máximo de 9 cuotas, Con vencimiento al día 5 de
cada mes (desde marzo a noviembre 2022).

• La forma de pago para la colegiatura mensual y matrícula debe
realizarse a través de transferencia bancaria.

Les invitamos a juntos tejer una alianza de colaboración y aprendizaje compartido. 

En manos de María de Nazaret ponemos a sus hijos, a sus familias y este nuevo camino que 

inician con nosotros.     

 María Paulina Tello Ramos 

      Directora    

 Colegio Compañía de María Puente Alto 

Datos para Realizar Transferencia Electrónica 

Número de Cuenta 8003594710 

Nombre Fundación Educacional Compañía de María Puente Alto 

Tipo de Cuenta Cuenta Corriente 

Correo recaudacion@ciamariapuentealto.cl

Banco Banco de Chile 

Rut 65.674.190-2 




