
COLEGIO SAN JOSE  
SAN BERNARDO  

MATRICULA 2021 
 
Señor (a) Apoderado (a): 
  

Dada la contingencia que estamos viviendo, nos hemos organizado para realizar las 
matriculas para el próximo año de la siguiente manera: 
 

- Desde el lunes 09 al viernes 13 de noviembre 2020, se encontrará disponible en nuestro sitio 
web, la FICHA DE MATRICULA 2021, formulario on line en donde deberá registrar todos 
los datos solicitados. 

- El día lunes 30 de noviembre 2020, enviaremos un correo electrónico al apoderado 
económico, adjuntando Contrato de Prestación de Servicios Educacionales año 2021, el cual 
deberá ser impreso y firmado donde lo indique, por ambos apoderados; económico y titular. 

- Cada curso tendrá asignado un día para venir de manera presencial, a oficializar matricula, en 
el horario escogido por cada apoderado, registrado en el formulario on line (8:00 – 10:00 – 
12:00 hrs.)  

 
- Lunes 14 de diciembre 2020   8° básicos 2020 
- Martes 15 de diciembre 2020   Pre Kínder 2020 
- Miércoles 16 de diciembre 2020   4° básicos 2020 
- Jueves 17 de diciembre 2020   3° y 2° básicos 2020 
- Viernes 18 de diciembre 2020   1° básicos y kínder 2020 
 
- Lunes 21 de diciembre 2020   3° medios 2020 
- Martes 22 de diciembre 2020   2° medios 2020 
- Miércoles 23 de diciembre 2020   1° medios 2020 

 
- Lunes  28 de diciembre 2020   5° básicos 2020 
- Martes 29 de diciembre 2020   6° básicos 2020 
- Miércoles 30 de diciembre 2020   7° básicos 2020 
 

 

- Para oficializar la matricula, solo debe asistir al colegio, el APODERADO ECONOMICO, con 
su carnet de identidad, traer el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales año 2021, 
firmado por ambos apoderados y traer lápiz pasta azul. En esta instancia, deberá firmar 5 letras 
bancarias; cada una por el valor de 2 mensualidades más los gastos de intereses que se 
cobrarán en caso de ser protestadas.  

 

- El personal administrativo será el encargado de matricular a su estudiante, en el gimnasio de 
nuestro establecimiento. 

 

No olvidar: 

MEDIDAS SANITARIAS: 

 Asistir con mascarilla 

 Mantener distancia de 1 metro de cada persona. 

 Traer lápiz pasta azul 

- El pago proporcional correspondiente a la mensualidad de MARZO 2020 debe estar cancelado.  
(Pre Kínder a 8° básico $26.500  -  1° medio a 3° medio $28.050) 

- Los cursos de enseñanza media, deberán cancelar $3.500, por concepto de matrícula, valor 
determinado por MINEDUC. El pago puede ser realizado a través de transferencia bancaria a 
FUNDACION EDUCACIONAL SAN JOSE, Banco Santander Cuenta Corriente N°000071160440 - Rut 
70751900-2, correo electrónico fundacioneducacionalsanjosesb@gmail.com.  El día para oficializar la 
matricula, deberá traer comprobante de esta transferencia, para verificar el pago; o de lo contrario 
puede cancelar directamente en oficina de recaudación del colegio. 

 
Es importante considerar y responder a las fechas determinadas, ya que, por organización 

administrativa, tenemos que dejar nóminas de estudiantes de cada curso al día, tramite requerido por 
el SAE, nuevo Sistema de Admisión Escolar, aplicado por el Mineduc. 

 
Ahora bien, si usted no hará uso de la matricula para el año 2021, se solicita retirar 

documentación en oficina de secretaria el día martes 29 de diciembre 2020 en horario de 9:00 a  12:00 
hrs. 

 
Atentamente,  

Dirección 

 


