
 CIRCULAR N° 04 - 2020 
      La Florida, 29 Octubre de 2020 

 

MAT: Proceso de Matrícula Preferente 2021. 
Estimados Padres y Apoderados:   
Junto con saludarles, les informamos puntos importantes acerca del Proceso Preferente de matrículas para el año escolar 2021: 
 

1. Debido a la situación pandemia, se ha decidió mantener el valor de escolaridad del año 2020 al 2021, por lo que no habrá 
alzas para seguir apoyando a las familias. 

2. Tener cancelado el total anual de la escolaridad 2020. Recordar que habilitamos la opción de pagar a través de webpay 
con tarjeta de crédito, a través de la cual pueden pagar en cuotas según lo que su banco les permita. 

3. Los apoderados deberán asistir a matricular sin acompañantes, con lápiz pasta y mascarilla correspondiente.   
Nuestro Establecimiento contará con todas las medidas sanitarias para un proceso óptimo. 

 
Las familias que tengan más de un alumno estudiando en el Colegio, podrán matricularlos a todos, el día que le corresponda por 
calendario al hijo menor. 
Si Usted va a cancelar con cheques, le aconsejamos traerlos emitidos desde su hogar, con sus valores respectivos  a nombre de  
Fundación Educacional San Damián   

 
Modalidad de Pago 2021: 

 
Matricula Enseñanza Media:    $3.500.- 

 
Cuponera:(SE NECESITA FIRMAR PAGARÉ) 

              09 cuotas      del 05 de Marzo al 05 de Noviembre 2021       $89.000 c/u 
   10 cuotas      del 05 de Marzo al 05 de Diciembre 2021        $81.000 c/u (Excepto para IV° Medios 2021) 
 

 
Cheques: (NO SE NECESITA FIRMAR PAGARÉ) 

                                           09 cheques   del 05 de Marzo al 05 de Noviembre 2021      $89.000 c/u 
                                           10 cheques   del 05 de Marzo al 05 de Diciembre 2021        $81.000 c/u (Excepto para IV° Medios 2021) 
 

                     10 cheques   2 Hermanos  $ 153.900    9 cheques   2 Hermanos  $ 169.100  
                     10 cheques   3 Hermanos  $ 218.700     9 cheques   3 Hermanos  $ 240.300 
                     10 cheques   4 Hermanos $ 275.400    9 cheques   4 Hermanos $ 302.600 
 

 
CALENDARIO PROCESO DE MATRÍCULA 

 
CURSOS 2019 DIA FECHA HORARIO 

     Pre-kinder         Kinder             1° BASICOS             Jueves 12 de Noviembre 09:00     A      16:30  

2º BÁSICOS             3º BASICOS Viernes 13 de Noviembre 09:00     A      16:30 

             4° BÁSICOS              5° BÁSICOS Lunes 16 de Noviembre 09:00     A      16:30 

             6º BÁSICOS              7º BÁSICOS Martes 17 de Noviembre 09:00     A      16:30 

             8º BÁSICOS              Iº MEDIOS   Miércoles 18 de Noviembre 09:00     A      16:30 

             II° MEDIOS             III° MEDIOS Jueves  19 de Noviembre 09:00     A      16:30 

ENTREGA DE NUMEROS HASTA LAS 16:00 HRS 

 
 
Informamos a Ud. que desde el año 2020, nuestro canal de información oficial es a través de un correo electrónico, el cual debe 
registrar al momento de matricular para poder validarlo.  El objetivo de esta iniciativa, es que nos permita tener una 
comunicación más fluida y de manera más óptima al momento de transmitir algún tipo de información.  
 
Rogamos respetar el día asignado evitando venir en las horas extremas de atención, con el objeto de no congestionar el sistema 
y así entregarles un mejor servicio. 
 
Por disposición Ministerial, debemos recordar a ustedes que existe la alternativa de optar a algún establecimiento gratuito en 
la comuna (DFL N° 2 DE 1998, Art.30) 
 
 
Atentamente,       
                                                                                                                                                             
                                                                                              DIRECCIÓN 


