
 
                                               Santiago, Junio de 2022 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023 
Señor Apoderado:  

 
   En nuestro afán de mejorar y realizar un Proceso de Matrícula en el cual podamos 

privilegiar a nuestros alumnos, y tomando en cuenta que a la fecha hemos recibido una gran cantidad de 

solicitudes de Vacantes para el próximo año, enviamos a Ud. la información necesaria para facilitar y realizar 
oportunamente la Renovación de la Matrícula 2023, ya que ésta no se renueva  automáticamente.  

 

   Este proceso, para aquellos niños que ya pertenecen a nuestro Establecimiento, se 
iniciará el día 23 de Junio hasta el 22 de Julio del 2022, y el valor de la Matrícula será de $360.000.- 

 

                       Para los Alumnos Nuevos y aquellos antiguos que no se matriculen durante dicho 
período, el valor de la Matrícula será de $410.000.-,  sin embargo, los hermanos de nuestros alumnos que 

ingresen por primera vez al Saint Rose School, gozarán de las mismas franquicias de pago, siempre que 

hayan sido matriculados en los plazos establecidos.  

 
El valor de la Cuota Anual de Centro de Padres será de $20.000.- por familia, la que 

deberá ser cancelada en el mismo momento de formalizar la Matrícula.  

 
   Una vez finalizado el Proceso de Matrícula de Alumnos Antiguos, es decir, a partir del 

25 de Julio, se comenzará el Proceso de Admisión 2023 para Alumnos Nuevos, ocupando todas aquellas 

vacantes que hayan quedado disponibles de los alumnos antiguos que no se matricularon en el periodo 
comprendido entre el 23 de Junio y 22 de Julio, exceptuando Educación Pre Básica, cuya Postulación 

para Alumnos Nuevos comenzará el 23 de Junio, junto con nuestros alumnos antiguos. 

 
   Solicitamos encarecidamente a todos nuestros Apoderados, acudir personalmente y sin 

excepción a la Oficina de Secretaría de Admisión en el plazo establecido anteriormente, ya que deberán firmar 

los Compromisos inherentes al ingreso o renovación de la Matrícula, y acordar la forma de pago de ésta.      

 
Las Transferencias Electrónicas no se aceptarán en este trámite. Cabe señalar 

que en este Proceso no se tomará en cuenta ninguna reserva verbal. 

 
   Debemos dejar en claro que todos aquellos alumnos que repitan curso, su 

cupo dependerá de las Vacantes que existan en ese momento para el nivel que le corresponda.  

  
IMPORTANTE: 

a) En caso de desistir posteriormente a la Matrícula, no se devolverán los valores cancelados por ella, de 

acuerdo al Reglamento Interno del Colegio.  
b) Sólo podrán matricularse aquellos alumnos que se encuentran al día en el pago de sus Colegiaturas.  

 

   Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la confianza que ustedes tienen en la 
labor desarrollada por el Saint Rose School, lo cual nos motiva para hacer aún más eficiente nuestro Proceso 

Educativo. 

 

   Ante cualquier consulta relacionada con el Proceso de Matrícula 2023, podrá concurrir a 
Secretaría de Admisión o a través del mail admision@saintrose.cl. 

 

   Saluda atte. a Ud. 
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