Centro Educativo Salesianos Alameda
Coordinación de Administración / Coordinación de Ambiente

Santiago diciembre de 2020

MATRÍCULA PARA EL AÑO 2021 - ALUMNOS NUEVOS
Estimados padres y apoderados, es importante tener presente las siguientes orientaciones
para el proceso de matrícula 2021:
Por la situación de salud que vivimos, se ha previsto la realización de la matrícula de
manera presencial con todas las medidas de sanidad correspondiente. Por eso es
importante respetar la hora y el día.
Procedimiento:
 Verificar el 15 de diciembre en la lista oficial del Sistema de Admisión Escolar que su
pupilo haya sido aceptado en el Centro Educativo Salesianos Alameda.
 El 16 de diciembre debe revisar día y hora de la matrícula publicado en el sitio web
www.salesianosalameda.cl
 Leer atentamente estas orientaciones del proceso de matrícula para alumnos nuevos.
 Si usted tiene alguna dificultad puede comunicarse matricula@salesianosalameda.cl
TENER PRESENTE
● El Centro Educativo Salesianos Alameda es un colegio Católico de la Congregación
Salesiana.
● Nuestro Centro Educativo opera bajo la modalidad de Financiamiento Compartido
según lo permite la nueva Ley de Inclusión, es decir, mediante los aportes del
Gobierno y el valor cuota mensual que cancelan sus apoderados.









¿Quién debe asistir a matricular?
Debe asistir el apoderado oficial sin compañía de otras personas
Debe conocer todos los datos personales del alumno y del apoderado suplente
¿Qué debe traer?
Cédula de identidad del apoderado.
Fotocopia de la cédula de identidad del estudiante, Certificado de Nacimiento o
Certificado IPE
Documento de aceptación entregado por el Sistema de Admisión Escolar
Lápiz pasta azul
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La matrícula implica la firma de un CONTRATO DE SERVICIO EDUCACIONAL (firma
digital )
Certificado de alumno Prioritario 2021 si es el caso (lo puede obtener accediendo al
siguiente link: http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index#
Recuerde que la calidad de prioritario le permite acceder a exención de pago del
financiamiento compartido, sin embargo, la pérdida de ésta calidad puede generar el
cobro del mismo. En caso de presentarse ésta situación lo invitamos a acercarse a la
oficina de administración para encontrar una solución a su caso)
Lápiz pasta azul

¿Quién puede realizar la matrícula?



Todos los alumnos asignados por el Sistema de Admisión Escolar al nivel que ha
postulado, si ha repetido curso no es posible realizar el trámite.
Si usted no realiza la matrícula en el periodo informado por el Sistema de Admisión
Escolar, se entiende que no desea seguir en el colegio y pierde la vacante para el año
2021
MATRÍCULA DE MANERA PRESENCIAL

¿Cuándo?
 Para una atención adecuada con las normas de sanidad vigentes, los invitamos a
respetar la siguiente distribución, si no es posible, rogamos contactarnos y daremos la
posibilidad de otro día. El día 16 de diciembre en el sitio web www.salesianosalameda.cl podrá encontrar el
día y hora para hacer efectiva la matrícula
Valor de la colegiatura para el año escolar 2021 es la siguiente:
Concepto
Matrícula
Escolaridad Referencial
Mensual 2020

7° y 8°

E. Media HC

E. Media TP

Prioritarios

Sin Costo

$ 3.500

$ 3.500

0

61.500

61.500

61.500

0

Los valores indicados corresponden a 10 cuotas iguales y sucesivas, pagaderas en
forma mensual desde marzo a diciembre con cuponera bancaria o transferencia
electrónica. El pago de estas mensualidades deberá realizarse dentro de los primeros
05 días de cada mes.
● Los alumnos que tengan la calidad de alumno PRIORITARIO 2021, estarán exentos de
cualquier cobro obligatorio
●
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Los valores en pesos sujetos a modificación de acuerdo a Ley N°20.845, serán
publicados el 1° de marzo de 2021, en la página web del colegio.
● Nuestro establecimiento, NO está afecto a la Ley de Gratuidad, lo que significa, que
mantiene la condición de Colegio Particular Subvencionado con Financiamiento
Compartido.
●

Otros valores a cancelar:
1. Cuota Servicios Educativos $ 24.000 (Aplicación web agenda y/o agenda tradicional,
fotocopias, apuntes, licencias Enterprise, plataforma Radar Escolar). De manera
excepcional este valor ha sido reducido en un 50% para el año 2021. Valor que podrá
ser pagado mediante transferencia o depósito bancario hasta el día 16 de diciembre,
de acuerdo al procedimiento detallado en el anexo A adjunto. No siendo este
concepto requisito para el proceso de matrícula del alumno.
2. El colegio pone a disposición de los apoderados que así lo deseen las siguientes
alternativas de pago de la mensualidad para el año escolar 2021:
FORMA DE PAGO
Colegiatura anual
Contado (descuento 5%)
Trasferencia o deposito
Transferencia o depósito
bancario
Cuponera Bancaria

VALOR A PAGAR
$ 584.250

PLAZO
Inmediato

Valor referencial 2020

$ 61.500 c/u

5 de cada mes a contar de Marzo
2021
$ 61.500 c/u
5 de cada mes a contar de Marzo
Valor referencial 2020
2021
** Para Transferencia se debe enviar correo de respaldo a copago@salesianosalameda.cl
indicando en asunto el Nombre, Rut y Curso del estudiante ejemplo “OLEA ACEITUNO
RENATO ¬ - 4ºA HC 20.000.000-0” Datos en anexo A
Valor referencial 2020

5) Reiteramos a usted, que la mensualidad irá en directo beneficio de la Educación de su

pupilo y que, ante dificultades económicas, el DFL N|2 en su ART.30, le recuerda su
derecho: “de optar por la alternativa de buscar matrícula en establecimientos de
financiamiento compartido que tengan un menor costo u optar a algún
establecimiento gratuito de la comuna”
6) Todos los alumnos nuevos tienen derecho a postular a la Beca de Financiamiento
Compartido, total o parcial por su pupilo para el año escolar 2021. Para ello se ha
dispuesto de un proceso debidamente informado y reglamentado desde el lunes 21 de
diciembre en nuestro sitio web del colegio.
7) Por estar adscritos a la S.E.P. (Subvención Escolar Preferencial) los alumnos prioritarios
no serán objeto de cobro alguno
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DISTRIBUCIÓN PARA LA MATRÍCULA PRESENCIAL:
Por la situación de salud que vivimos, se ha previsto la realización de la matrícula de
manera presencial con todas las medidas de sanidad correspondiente. Por eso es
importante respetar la hora y el día.
El día 16 de diciembre desde las 12:00 hrs. puede confirmar el día y hora de matrícula.
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Centro Educativo Salesianos Alameda
Coordinación de Administración
___________________________________________________________

ANEXO A
SEÑOR(A) APODERADO(A):
A continuación le informamos los datos bancarios y el procedimiento para efectuar
transferencia bancaria o depósito en la cuenta corriente del colegio:
- Cuenta corriente N° 213604542
- Banco ITAÚ ex CORPBANCA
- Congregación Salesiana
- RUT: 80.230.500-1
- email: copago@salesianosalameda.cl
IMPORTANTE:
Una vez realizada la Transferencia enviar correo a copago@salesianosalameda.cl,
adjuntando la copia de la transferencia o depósito colocar en asunto, apellido paterno,
materno, nombres, curso, modalidad y rut. Por ejemplo:
OLEA ACEITUNO RENATO ¬ - 4ºA HC 20.000.000-0
MIRANDA OLIVARES ALVARO ¬¬- 1ºB – TP 20.000.001-k
La información y datos del alumno son muy importantes para registrar el pago en el
sistema de recaudación, y si no viene, el pago no será considerado y asociado al alumno.
Se recuerda que la Cuota Servicios Educativos $ 24.000 (Aplicación web agenda y/o
agenda tradicional, fotocopias, apuntes, licencias Enterprise, plataforma Radar Escolar),
Podrá ser pagada mediante transferencia o depósito bancario hasta el día 16 de
diciembre. No siendo este concepto requisito para el proceso de matrícula del alumno.

WALTER OYARCE GUERRERO.
Rector

JORGE FIGUEROA FERREIRA
Administrador
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