CIRCULAR INFORMATIVA
Proceso matricula 2021
Estimados Padres y Apoderados:

Punta Arenas 11 de septiembre de 2020

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien queremos informarles que
iniciaremos nuestro proceso de matrícula 2021 entre el Jueves 1° y el viernes16 de
octubre del presente año.
Comunicamos a toda la comunidad educativa que la matrícula para el año escolar
2021 tendrá los siguientes valores:
NIVEL
Medio Mayor
Pre-Kindergarten y Kindergarten
Educación Básica ( 1° a 8°básico)
Enseñanza Media (I a IV medio)

MATRICULA
6,5 UF
13,5 UF
14 UF
14 UF

Luego de un análisis financiero de los egresos e ingresos 2020, y tomando en cuenta la
situación actual, el directorio de la Sociedad Escolar Alemana ha definido otorgar un
descuento a la matrícula a los apoderados actuales del Colegio Alemán, el cual
asciende a 2.23 UF (aproximadamente $64.000 por alumno). El descuento estará
disponible para aquellas familias que matriculen en el periodo anteriormente indicado.
El proceso de matrícula se llevará a cabo dando la mayor seguridad a los padres,
madres y apoderados, y considera una modalidad mixta. En primer lugar deberán
descargar de la página del colegio (www.dspuntaarenas.cl - proceso de matrícula 2021)
los documentos que deben ser llenados de puño y letra por ustedes y luego deberán ser
llevados al colegio y dejados en un buzón que se habilitará para dicho proceso.
Al momento de realizar el trámite de matrícula se deben considerar los siguientes
aspectos:
1. Pago: la matrícula podrá ser cancelada hasta en 4 cheques con vencimiento el
último el 20 de febrero de 2021, con tarjeta de crédito de acuerdo a las condiciones
del respectivo operador bancario, o transferencia bancaria a la cuenta del colegio.
2. Requisitos: para realizar el trámite de matrícula debe estar al día en el pago de las
colegiaturas del presente año 2020, salvo aquellos casos previamente calificados.
3. La









documentación que se debe llenar es:
Contrato de prestación de servicios educacionales 2021, imprimir 2 copias.
Mandato generador de pagaré
Ficha de elección de Religión o Formación Valórica para alumnos de 1° a 8°
básico
Formulario de Religión para alumnos de I a IV medio
Comprobante de pago de matrícula (copia de transferencia o pago por webpay)
Cheques a fecha hasta 4 y el último con fecha tope el 20 de febrero de 2021.
Llevar fotocopia de la cédula de identidad del apoderado que firma el mandato.
Cuota del Centro de Padres en efectivo o cheque.

Una vez revisada la documentación se les enviará un mail donde se les informa que su
matrículase hizo efectiva.

4. Aranceles Anuales 2021:
Hijo
1° hijo
2° hijo
3° hijo
4° hijo
5° hijo

M.Mayor
47 UF
44,65 UF
42,3 UF
39.95 UF
37,6 UF

Pre Básica
75 UF
71,25 UF
67,50 UF
63,75 UF
60 UF

Básica
105 UF
99.75 UF
94,5 UF
89,25 UF
84 UF

Media
111 UF
105,45 UF
99,9 UF
94,35 UF
88.8 UF

El arancel es anual, sólo para facilitar su pago usted puede dividir su monto total hasta
10 cuotas mensuales a pagar los días 5 de cada mes, entre los meses de marzo a
diciembre del año respectivo.
5. Cuota del centro de Padres: El valor de la cuota del Centro General de Padres es
de $ 35.000. por familia. El valor puede ser documentado junto con la matrícula.

Para los valores pagados por concepto de matrícula, arancel y cuota del Centro de
Padres, no se contempla devolución por ninguna causal.
En relación al plazo estipulado para matricular a los alumnos antiguos, les solicitamos
a todos nuestros apoderados considerar las fechas fijadas para este proceso, una vez
vencidas nos reservamos el derecho de disponer de las vacantes que se originen a partir
del 18 de octubre del presente año.

M. Carolina Calderón
Directora

Sociedad Escolar Alemana
Directorio

