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 REF: Inicio proceso matrícula 

2023 

CIRCULAR   N°       06     AGOSTO/ 2022 

         Estimados Padres y Apoderados colegio San Valentín: 

Junto con saludarlos les deseamos  a todas las familias que se 

encuentren bien, esta circular tiene el propósito de informar  sobre el proceso 

de matrícula año 2023, y así se pueda realizar este proceso de manera expedita 

I.- Informaciones generales 

           Se inicia el proceso de matrícula que es fundamental tanto para las 

familias como para el colegio, por eso queremos dar el mejor servicio durante 

esta etapa, para lo cual hay que considerar:  

1) Fechas estipuladas en el Sistema de Admisión Escolar. 

2) Para los estudiantes antiguos, deben estar atentos a las fechas y horarios de 

citación que va a tener cada curso para que el apoderado pueda formalizar la 

matrícula. 

3) Tener presente, y estar informados sobre el periodo de becas que entrega el 

colegio, también sobre los requisitos que debe tener para postular. 

II.-De los hechos importantes que nos trae el SAE (Sistema de Admisión 

Escolar) 

              Es muy importante que cada familia tome nota de estas fechas 

entregadas por el SAE, que son las siguientes: 

PROCEDIMIENTO FECHA 

Primer periodo de postulación 10 de agosto, hasta 7 de septiembre 

Realización de procedimientos 

especiales de admisión 

15 de septiembre, hasta el 4 de 

octubre 

Publicación de resultados de 

postulación  

24 de octubre hasta el 28 de octubre 

Publicación de resultados de lista de 

espera 

9 de noviembre hasta el 10 de 

noviembre 

Periodo complementario de 

postulación: para los que rechazaron 

la asignación o no postularon en 

periodo principal 

22 de noviembre hasta 29 de 

noviembre 

Publicación de resultados de 

resultados periodo complementario 

13 de diciembre 

Periodo de matrícula en el colegio 14 de diciembre hasta el 27 de 
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diciembre 

Periodo de regularización de 

repitentes 

28 de diciembre hasta el 30 de 

diciembre 

Inicio de periodo de regularización 

año 2023, en los colegios para 

estudiantes que no postularon o 

quieren cambiarse de colegio 

A partir del 2 de enero 2023 

 

III.- De los valores matrícula año escolar 2023 

       Informamos que se mantienen los mismos valores de copago (colegiatura), 

de los años anteriores que son los siguientes:  

CURSOS MONTO ANUAL 

 

PAGO EN 11 

CUOTAS  

PAGO EN 10 

CUOTAS 

Prek.- Kinder $ 751.520 $ 68.320 $ 75.150 

1° a 8° Básico $ 871.300 $ 79.210 $ 87.130 

1° a 4° Medio $ 947.100 $ 86.100 $ 94.700 

 

Nota: La colegiatura la puede cancelar en: cheques, y transbank; tarjetas visa, 

o mastercard, de acuerdo a las cuotas que el apoderado tenga pactado con su 

banco.   

A las familias de nuestra Comunidad educativa, informamos que: para el 

próximo año continuaremos con la jornada escolar completa en todos los 

niveles; si se atenúan  las restricciones fijadas por la pandemia, esperamos 

recuperar los talleres de libre elección; también tenemos como propósito de 

tener un sistema educativo que de un buen servicio a nuestros estudiantes y 

sus familias, para que se sientan  que están en un ambiente agradable, seguro 

y libre de violencia; y si este colegio sigue siendo de su interés y tenga la 

decisión de continuar, le informaremos oportunamente los procedimientos a 

realizar para la matrícula, y los eventos relacionados con el cierre del presente 

año escolar. Ante cualquier duda puede consultar presencialmente, o por 

correo electrónico.  

             Atentamente 

                                                                                                                        Mario Arros Muñoz 
                                                                                       Director 
 

Maipú, agosto 2022 


