
 
                                                               Santiago, 28 de Agosto de 2020 

 
 

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2021 
 
 
 
Estimados Apoderados:  
 
   Como ya es de vuestro conocimiento, hemos informado en nuestra 
página web, que se ha abierto el período las postulaciones para el año escolar 2021, 
para luego proceder al proceso de matrícula propiamente tal. 
 

 Como se ha hecho desde muchos años, el valor de la matrícula 
para el año lectivo siguiente corresponde al valor cobrado a alumnos nuevos del año 
anterior tal cual se les informó en la comunicación del mes de mayo de 2019 en donde 
se indica que el valor para alumnos nuevos de ese año es de $ 320.000 por lo que ya 
los apoderados sabían de dicho valor para alumnos antiguos que se quisieran matricular 
el año 2021, sin embargo, dadas las actuales circunstancias que vive el país, nuestros 
apoderados y nosotros como colegio, hemos querido colaborar de alguna manera, 
rebajando dicho valor a $ 290.000 (doscientos noventa mil pesos) como una 
manera de alivianar los problemas que todos estamos viviendo. Les recordamos que al 
momento de hacer efectiva la matricula 2021, deberán tener sus cuotas al día. 

 
Les reiteramos que estamos en proceso de POSTULACIÓN, por lo 

que rogamos a ustedes no cancelar todavía la matricula hasta cuando se lo indiquemos 
via mail y por nuestra página web, al nuevo valor indicado más arriba y dentro del 
plazo que estipularemos. 
 
   Respecto a la cuota del Centro de Padres y Apoderados, hemos 
conversado con su directiva quienes han decidido no cobrar la cuota para el año 2021, 
sólo para aquellos apoderados que cancelaron la cuota correspondiente al presente año 
2020, quedando exentos de dicho pago. Aquellos apoderados que no realizaron 
este pago, deberán hacerlo en el actual proceso de matrícula 2021.  
 
   Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la confianza que 
ustedes han depositado en la labor desarrollada por el Saint Rose School, y donde no 
hemos escatimado esfuerzos para cumplir nuestro compromiso con ustedes y con el 
cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo en este tan delicado y problemático año de 
pandemia.  
 
   Ante cualquier consulta relacionada con el Proceso de Matrícula 
2021, podrá hacerlo a través del mail admision@saintrose.cl 
 
   Le saludan muy atentamente 
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