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Ref.: Carta informativa a los Padres 
y apoderados del proceso de 
matrícula  año escolar 2022 y del 
Financiamiento Compartido. 

 

SANTIAGO, 01 de diciembre de 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

A través de esta circular informamos a ustedes sobre el proceso de Matrícula para el año 2022 y del 
Financiamiento Compartido, en conformidad a la legislación vigente. 

 
1. Sobre la mensualidad para el año 2022. 

 

Nuestro Establecimiento seguirá afecto al Financiamiento Compartido (FICOM), el que se mantendrá hasta el año 
escolar en el cual, el cobro máximo mensual promedio por estudiante, sea igual o inferior al Aporte de Gratuidad. 
Esto está avalado con el Artículo 21 de la Ley inclusión. 

 
La mensualidad para el año 2022 será aproximadamente de $68.000.- (sesenta y ocho mil pesos) mensuales por 
estudiante, pagados por diez cuotas, desde marzo a diciembre de 2022. 

 

Este monto se ha calculado en base al límite de cobro máximo mensual por estudiante informado por el Ministerio 
de Educación para el año 2021 (2,2434 UF). 

 
El monto actualizado de la mensualidad en pesos se comunicará al 1° de marzo del 2022 una vez que el Ministerio 
de Educación informe al Colegio el nuevo límite de cobro máximo mensual por estudiante. 

 

 

2. Sobre el sistema de becas. 
 

El día 09 de noviembre de 2021, comenzó el proceso de postulación a becas para el año 2022. 
Este proceso de extenderá hasta el 03 de diciembre de 2021. 
Puede retirar toda la información en la portería del Colegio. 
 

3. Sobre la Renovación de la Matrícula. 
 

Para proceder a la renovación de matrícula para el año 2022, debe cumplir con lo siguiente: 
 
- Estar al día en el pago de las mensualidades correspondientes al arancel 2021 y no presentar deudas con el 

establecimiento. 
- Conocer y aceptar las disposiciones del PEI, Reglamento Interno que incluye al de Convivencia Escolar y 

Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción del colegio. 
- Completar ficha de Matrícula. 
- Cancelar los valores estipulados por curso (libros, materiales o matrícula) 

- Firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y Pagaré.   Este trámite de firma, sólo, lo puede 
realizar la MADRE o PADRE del alumno o alumna.  



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO 
Congregación de Santa Cruz 

 

 

Mapocho 2341 -  Santiago / Teléfono: (56)22698 7336 / Email: colegio@cnsa.cl/ www.cnsa.cl 

 
 

 

4. Sobre las fechas de matrícula 
 

a) Renovación de matrícula estudiantes antiguos 2021 

• Lunes 13 de diciembre – 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs. 
• Martes 14 de diciembre – 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs. 
• Miércoles 15 de diciembre – 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs. 
• Jueves 16 de diciembre – 08:00 a 13:00 hrs. 

 

b) Matrícula de estudiantes nuevos año 2022  
• Martes 21 de diciembre – 09:00 a 13:00 hrs. 
• Miércoles 22 de diciembre – 09:00 a 13:00 hrs. 

 
c) Matrícula estudiantes pendientes (antiguos y nuevos) 
• Lunes 27 de Diciembre – 09:00 a 13:00 hrs. 

 
Por favor, respete los días y horarios para que podamos realizar un proceso expedito y sin inconvenientes. 

 

 
El número de vacantes disponibles para el año 2022 dependerá del cumplimiento responsable en las fechas de 
matrículas estipuladas. Su NO presentación al proceso de matrícula o renovación nos indica que usted está 
renunciando automáticamente al cupo. 

 
5. Sobre las vacantes 2022 

 
Las vacantes para el año 2022, desde Kínder a Cuarto medio, fueron informadas a través del Sistema de Admisión 
Escolar realizado por el Ministerio de Educación. Los postulantes seleccionados deben matricular de acuerdo a 
indicaciones del punto 4.b de este documento. 
 
• Por las razones antes expuestas, se comunica que el Colegio: 
- No tiene atribución de realizar procesos de admisión, selección y/o reservas de matrículas para próximos años 

escolares y sucesivos, por lo tanto se solicita no insistir al respecto. 
- Los alumnos regulares podrán matricularse única y exclusivamente en los días y fechas indicadas, 

entendiéndose por el establecimiento que el apoderado que no la realice en las fechas estipuladas, RENUNCIA 
a la vacante disponible por la pre-inscripción realizada por el colegio en la plataforma S.A.E., del Ministerio de 
Educación, quedando el colegio con la libertad de disponer de dichas vacantes para alumnos nuevos 
postulantes a nuestro proyecto educativo para el próximo periodo académico. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 

Dirección Administración y Finanzas 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo 

 


