
 

                                                                                                                        Santiago, miércoles 22 de junio de 2022 

           Señores Padres y Apoderados:  

 Informamos a ustedes del Proceso de Admisión y Matrícula Saint Mary Joseph School año lectivo 2023. 

 Para estudiantes antiguos, la matrícula 2023 debe realizarse hasta el 14 de octubre de 2022, siendo requisito: 

a) Estar al día con el pago de las escolaridades 2022 al momento de concretar. 
b) Tener firmado el Contrato de Prestación de servicios Educacionales 2023. 
c) Documentar las mensualidades 2023 con cheques (marzo a diciembre). 

 

Para concretar la matrícula, debe agendar una hora llamando a los teléfonos 222394650   ó  222395515 y pasar 

por Secretaría para actualizar la información que corresponda; se visará la conformidad de ésta para realizar el 

pago de la matrícula correspondiente, ya sea mediante transferencia electrónica, cheque al día o con efectivo y 

proceder a la firma del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2023. 

Si existe alguna dificultad para realizar la matrícula 2023 hasta la fecha indicada, solicitamos a Padres y Apoderados 

acercarse a Dirección para acordar fecha de conclusión del proceso de matrícula de su hija o hijo. 

Los estudiantes antiguos que no hayan matriculado hasta el 14 de octubre de 2022, y además, no tengan 

acordada una fecha específica de matrícula junto a Dirección, conforme a lo señalado anteriormente, podrán 

realizar la matrícula en otra fecha, dependiendo de las vacantes disponibles en ese momento y de la composición 

de los cursos definida por el Colegio. 

Recordamos que, a partir del 17 de octubre 2022, el colegio dispondrá de las vacantes existentes para el ingreso 

de los estudiantes nuevos que se encuentran en Proceso de Admisión 2023 en los diferentes niveles. 

Para estudiantes nuevos que desean ingresar a nuestro colegio en marzo 2023, se abrió el proceso de postulación 

y la asignación de vacantes se efectuará a contar del 17 de octubre 2022 cuando corresponda. 

Los valores de la matrícula y la escolaridad para el año lectivo 2023, serán los siguientes: 

NIVEL MATRICULA ESCOLARIDAD 

Pre Básica ( PK y K) $398.000.- $300.000.- 

Ed. Básica ( 1° a 8°) $398.000.- $300.000.- 

Ed. Media ( I a IV) $420.000.- $314.000.- 

Estos valores de matrícula y mensualidades fueron congelados desde el año 2020 hasta el año 2022 y ahora para 

el año 2023, han experimentado un reajuste tomando en cuenta los acontecimientos que aquejan la realidad 

nacional, tales como la inflación y el incremento de los insumos de funcionamiento durante los tres años ya 

mencionados. 

Si realiza el pago contado de mensualidades para el año 2023 (10 meses), con efectivo o cheque al día, accede a 

un 5% de descuento. 

El proceso de Admisión de estudiantes nuevos, se realizará desde el 23 de junio 2022, para presentar  la intención 

de participar en el Proceso de Admisión 2023, debe llamar y agendar su atención, aquí se visará la documentación 

y se informará de la fecha para la aplicación de evaluación, estas serán tomadas una vez por mes, hasta completar 

las vacantes disponibles actualmente, según la conformación de los cursos o las que se dispongan a partir del 17 

de octubre 2022 para el próximo año según las indicaciones anteriores. Para los estudiantes nuevos de prebásica 

(kínder y prekínder), iniciamos el proceso de matrícula desde el mes de junio hasta completar los cupos disponibles 

para el próximo año, siguiendo los mismos pasos descritos al inicio de este documento. 

 

 



 

 

INDICACIONES Y/O REQUISITOS 

1) Documentación. 

a) Completar ficha de postulación. 

b) Fotocopia de certificado de nacimiento. 

c) Informe de notas y personalidad de la institución educacional actual. 

d) Certificado de promoción año 2021. 

 

2) Fecha de evaluación diagnóstica y de resultados. 

Evaluación 19 de agosto 23 de septiembre 14 de octubre 18 de noviembre 

Resultado 30 de agosto 30 de septiembre 28 de octubre 30 de noviembre 

 

        Los resultados serán informados a los apoderados personalmente en entrevista y en caso de no realizar la 

        Matrícula, en forma y tiempo requerido por el colegio, su vacante quedará disponible para otro estudiante. 

 

3) Disponibilidad de vacantes en cada curso para el año 2023. 

curso PK k 1° 
Bás. 

2° 
Bás. 

3° 
Bás. 

4° 
Bás. 

5° 
Bás. 

6° 
Bás. 

7° 
Bás. 

8° 
Bás. 

I° 
Med. 

II° 
Med. 

III° 
Med. 

IV° 
Med. 

Cupos 
 

25 25 10 10 5 --- 2 7 10 10 7 10 2 10 

   

4) En la página del Colegio WWW.colegiosaintmaryjoseph.cl se encuentra disponible la documentación 

que los padres y/o apoderados deben conocer antes de inscribir a sus hijos, hijas y estudiantes para 

participar en este Proceso de Admisión 2023. 

 

 

 

 Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

                                                                                                                                     Dirección. 

http://www.colegiosaintmaryjoseph.cl/

