
 
    

CIRCULAR N°19 - 2022 
      Santiago, 12 diciembre de 2022  

  

MAT: Proceso de matrícula general 2023.  
 

Estimados Padres y Apoderados:    

 

Junto con saludarles, les informamos puntos importantes acerca del Proceso general de matrículas para el año escolar 2023:  

  

1. De acuerdo a la normativa emanada del Ministerio de Educación, el establecimiento debe dar a conocer el monto 

referencial permitido a cobrar para el año escolar 2023. Que, con fecha 20 de enero de 2022 el Ministerio de 

Educación a través de la Resolución Exenta Nº 118, fijó para nuestro Colegio el siguiente límite para el cobro 

máximo: 10 cuotas de 1.1455 Unidades de Fomento. 

 

2. Cabe tener presente que el monto definitivo a cobrar durante el año escolar 2023 será fijado por el Ministerio de 

Educación y se comunicará a través de los medios oficiales del Colegio. Lo anterior, según el procedimiento 

contenido en la Ley Nº 20.845, publicada en el Diario Oficial el 08 de junio de 2015, y en el Decreto Nº 478 publicado 

en el Diario Oficial el 29 de enero de 2016, a través del cual regula el financiamiento compartido, motivo por el cual 

debería mantenerse o disminuir, de acuerdo al incremento de la Subvención.  

 

3. En concordancia con lo anterior, el monto referencial a cobrar para el año 2023 será de $36.000 mensuales en 10 

cuotas. 

 

4. Para matricular, debe tener cancelado el total anual de la escolaridad 2022. Recordar que la opción de pago es a 

través de nuestro link  https://rol-financiero.appoderado.cl/lista-cobros/10336  en donde usted puede pagar con 

tarjeta de débito o crédito, SIENDO ESTE EL ÚNICO MEDIO OFICIAL DE PAGO. En el caso de pago a través de tarjeta 

de crédito, podrá pactar en las cuotas que su banco le permita.  

 

5. Los apoderados deberán asistir a matricular sin acompañantes, con la fotocopia de la cédula de identidad de quien 
matricula y lápiz pasta. Nuestro Establecimiento contará con todas las medidas sanitarias para un proceso óptimo. 
 

6. Las familias que tengan más de un alumno estudiando en el Colegio, podrán matricularlos a todos, el día que le 
corresponda al hijo menor. 
 

7. Antes de asistir el día de la matrícula, debe realizar el proceso de PREMATRÍCULA, ingresando en el siguiente link: 
           

https://prematricula.appoderado.cl/inscripcion/escuela-particular-san-diego/inicio 

 
 

Si Usted va a cancelar con cheques, solicitamos traerlos emitidos desde su hogar, para hacer más expedito este proceso, con 

sus valores respectivos a nombre de Fundación Educacional San Diego.    

  

 

Modalidad de Pago 2023:  
  

                                                                     LINK DE PAGO (SE NECESITA FIRMA DE PAGARÉ) 

                                  09 cuotas del 05 de marzo al 05 de noviembre 2023     $39.000 c/u  

                                                      10  cuotas del 05 de marzo al 05 de diciembre  2023     $36.000 c/u  

                                                       

Cheques: (NO SE NECESITA FIRMAR PAGARÉ)  

                                                       09 cheques del 05 de marzo al 05 de noviembre 2023   $39.000 c/u  

                                                 10 cheques   del 05 de marzo al 05 de diciembre 2023   $36.000 c/u  

  

                      10 cheques   2 Hermanos $ 68.400   9 cheques   2 Hermanos $ 74.100   

                      10 cheques   3 Hermanos $ 97.200           9 cheques   3 Hermanos   $105.300  

                         10 cheques   4 Hermanos $ 122.400         9 cheques   4 Hermanos $ 132.600  

https://rol-financiero.appoderado.cl/lista-cobros/10336
https://prematricula.appoderado.cl/inscripcion/escuela-particular-san-diego/inicio


 
 

 

Cabe señalar que puede ser aplicado el mecanismo de reliquidación del artículo 9 del Decreto Nº 478. 

 

 

CALENDARIO PROCESO DE MATRÍCULA  

  

CURSOS 2022  DIA  FECHA  HORARIO  

                              Pre-kínder y jardín infantil        Miércoles  14 de diciembre  

 

 

 

09:00      

A       

16:30   

Kínder  Jueves 15 de diciembre 

1° BÁSICOS Viernes 16 de diciembre 

2° BÁSICOS Lunes 19 de diciembre 

3° BASICOS Martes 20 de diciembre 

4° BÁSICOS Miércoles 21 de diciembre 

5º BÁSICOS Jueves 22 de diciembre 

6° BÁSICOS Viernes 23 de diciembre 

7º BÁSICOS             Lunes 26 de diciembre 

ENTREGA DE NÚMEROS HASTA LAS 16:00 HRS  

  

 Informamos a Ud. que nuestro canal de información oficial es a través de App de comunicaciones Appoderado y correo 

electrónico, el cual debe registrar al momento de matricular para poder validarlo.  El objetivo de esta iniciativa es que nos 

permita tener una comunicación más fluida y de manera óptima al momento de transmitir algún tipo de información.   

  

Rogamos respetar el día asignado evitando venir en las horas extremas de atención, con el objeto de no congestionar el 

sistema y así entregarles un mejor servicio.  

  

Por disposición Ministerial, debemos recordar a ustedes que existe la alternativa de optar a algún establecimiento gratuito 

en la comuna (DFL N° 2 DE 1998, Art.30)  
  

  

Atentamente,        

                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                    DIRECCIÓN  


