
 

 

CIRCULAR Nº 01/2021 
 
A  : Señores Padres y Apoderados 
DE  : Gerencia St Margaret’s School 
REFERENCIA :  Indica Valores y Fechas de Matrícula para Año Académico 2022 
FECHA  : 22/Noviembre/2021 
 
Estimados(as) padres y apoderados(as): 
 
En el contexto del proceso de matrículas, informamos que éste se realizará en el período comprendido entre el 13 y el 23 
de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive.  El valor de la matrícula se mantendrá en UF 10,5 por alumna y el valor de la 
Unidad de Fomento, para todo este período, se fijará según el valor indicado el día 13 de diciembre de 2021. 
 
El Centro de Padres y Apoderados del Colegio nos ha comunicado que la cuota anual por familia se mantendrá en $30.000, 
la que debe ser pagada junto con la matrícula para el Año Académico 2022. 
 
El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 horas a 14:00 horas.  
 
Se hace presente a los padres y apoderados que no matriculen a sus pupilas en el período indicado, que el colegio no podrá 
reservar su matrícula y que ésta quedará condicionada a la disponibilidad que exista en el momento en que la soliciten.  Les 
agradecemos tener en cuenta lo anterior, ya que no será responsabilidad del colegio si su(s) pupila(s) queda(n) sin matrícula 
para el año académico 2022. 
 
Se informa que debido a las condiciones económicas actuales el Colegio ha decidido, por tercer año consecutivo, mantener 
el valor de la colegiatura para el año 2022. La colegiatura es anual y el colegio entrega la posibilidad de pagarla en diez 
cuotas mensuales, considerando de marzo a diciembre, según el siguiente detalle: 
 

 
  Tabla Aranceles Año 2022 

 Valor 
Colegiatura 

Anual UF 

Valor 
Colegiatura 
Mensual UF 

Cuota Mensual UF 

del 1 al 10 del 11 al 20 del 21 al 30 

 

Primer 
Vencimiento 

Segundo 
Vencimiento 

Tercer 
Vencimiento 

   

Play Group: 
Horario:08:30-13:00 horas. 73,45 7,35 7,35 7,55 7,85 

Play Group con After School 
Horario:08:30-15:45 horas. 90,35 9,04 9,04 9,24 9,54 

Pre Kinder: 
Horario:07:50-13:00 horas. 135,20 13,52 13,52 13,72 14,02 

Kinder: 
Horario:07:50-13:00 horas. 135,20 13,52 13,52 13,72 14.02 

Básica y Media 148,82 14,88 14,88 15,08 15,38 

Nota: Aquellos   apoderados   de  Pre Kinder y  Kinder  que  deseen  extender   la   jornada  hasta las  15:45 horas 

deberán  cancelar  adicionalmente  UF 3,0 mensuales.  Los  apoderados  de  Play Group, Pre Kinder y Kinder  que  

    utilicen en forma eventual la extensión horaria deberán pagar $15.000 por día. 

 
 
PROCESO DE MATRICULA: 
 
1.- Para firmar el Contrato de Servicios Educacionales (SE) disponemos de las siguientes alternativas: 
 

Presencial: El apoderado sostenedor deberá concurrir presencialmente en su calidad de contratante de los SE. En 
caso de que no pueda concurrir a firmar, deberá autorizar a quien estime conveniente, mediante poder simple 
firmado ante notario con una vigencia no superior a seis meses.  Para facilitar el trámite de matrícula presencial, 
ponemos a disposición copia del contrato de SE, en la página web del Colegio en el siguiente link y copia del Anexo 
de Contrato en el siguiente link  
 
Firma ante Notario: Solicitar Contrato de Servicios Educacionales vía email a (tesorera@stmargarets.cl) para ser 
firmado ante notario y posteriormente, remitirlo en forma electrónica a la misma dirección de correo electrónico. 
 
Firma Electrónica Avanzada: Solicitar Contrato de Servicios Educacionales vía email a (tesorera@stmargarets.cl) 
para ser firmado con Firma Electrónica Avanzada y posteriormente, remitirlo en forma electrónica a la misma 
dirección de correo electrónico. 

 
2.- Requisitos indispensables para formalizar el trámite de matrícula: 

 
2.1) Todo  apoderado   sostenedor   debe   entregar   al   colegio   el   Contrato   de   Servicios   Educacionales  (SE)  
 

 
 
 
 

https://www.stmargarets.cl/wp-content/uploads/2021/11/FORMATO-CONTRATO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-EDUCACIONALES-2022.pdf
https://www.stmargarets.cl/wp-content/uploads/2021/11/FORMATO-ANEXO-2022-.pdf
mailto:tesorera@stmargarets.cl
mailto:tesorera@stmargarets.cl


 

 

debidamente firmado, en su calidad de contratante de los servicios educacionales. Sin este requisito, su pupila no 
adquirirá la calidad de alumna regular del establecimiento. 

  
2.2) Al momento de realizar el trámite de matrícula, el apoderado sostenedor no debe registrar deuda de 
colegiatura u otros conceptos. 

 
3.- Las matrículas deben encontrarse pagadas a más tardar el 15 de febrero de 2022.  
 
4.- Las matrículas que se paguen fuera del plazo indicado, tendrán un recargo de acuerdo a las siguientes condiciones 

y plazos: 
  

Entre el   3 y el 15 de enero 2022 UF 10,7 (documentado hasta el 31 de enero) 
Entre el 17 y el 31 de enero 2022 UF 11,0 (documentado hasta el 31 de enero) 
Entre el 01 y el 14 de febrero 2022 UF 11,3 (Pago Contado) 
Entre el 15 y el 28 de febrero 2022  UF 11,7 (Pago Contado) 

 
5.- Aquellos apoderados que deseen pagar anticipadamente al contado el año académico 2022 se les aplicará un 

descuento en el valor de la colegiatura, según el detalle a continuación: 
 
 a)  Hasta el 31 diciembre 2021 aplica un 5% de descuento.   
 b)  Desde el 1 al 31 de enero 2022 aplica un 3% de descuento. 
 c)  Desde el 1 al 28 de febrero 2022 aplica un 2% de descuento. 
 
FORMAS DE PAGO: 
 
Recordamos a los apoderados que continúan vigentes para el año 2022 las siguientes formas de pago:  
 
PAC (Pago Automático en Cuenta Corriente) 
PAT (Pago Automático en Tarjeta de Crédito) 
 
Transferencias a la siguiente cuenta: 
Colegio St Margarets S.A. 
Rut: 90.906.000-1 
BANCO DE CHILE 
Cuenta Corriente Nº 00-101-35739-07 
tesorera@stmargarets.cl  
 
Y a través del Link WEBPAY  
 
Para que el pago de la colegiatura, no tengan recargo, éste se debe realizar hasta el día 10 de cada mes (ver tabla Aranceles 
2022). 
Los apoderados que aún no tengan suscrito el PAC o PAT, pueden acercarse a Tesorería para realizar el trámite 
correspondiente e incorporar este sistema de pago. 
 
Aquellos apoderados que firmen el Contrato de Servicios Educacionales a través de firma ante notario o Firma Electrónica 
Avanzada y tengan Cargo Automático en Cuenta Corriente (PAC) o Cargo Automático en Tarjeta de Crédito (PAT) podrán 
solicitar el cargo de la matrícula y Cuota de Centro de Padres 2022 en las siguientes fechas: 10 de Enero y/o 10 de Febrero 
2022 enviando una autorización con la fecha elegida al email tesorera@stmargarets.cl  
 
DESCUENTOS POR HERMANA: 
 
Para el año escolar 2022 se mantienen los descuentos progresivos, aplicables a contar de Pre Kinder, para aquellos 
apoderados que tengan más de una hija en el Colegio, conforme a la siguiente tabla: 
 
2ª hermana : 10% descuento sobre el valor del arancel básico. 
3ª y/o siguientes : 20% descuento sobre el valor del arancel básico. 
        
CUOTA DE INCORPORACION 
La cuota de incorporación es de UF 40 por alumna y debe ser pagada a partir del ingreso a Pre Kinder o cursos superiores.  
Las alumnas que ingresan a Play Group la pagarán al ser promovidas a Pre Kinder. Esta cuota se paga sólo una vez, indicando 
el ingreso al Colegio. 
 
SEGUROS: 
Les recordamos que al hacer efectiva la matrícula se activan inmediatamente los seguros contratados por el Colegio para 
protección de nuestras alumnas y apoderados; y estos  corresponden a: 
 
Seguro de Accidentes Personales:  
Cobertura de gastos médicos por cualquier accidente que sufran nuestras alumnas, con una vigencia desde el 01 de enero  
al 31 de diciembre de cada año, durante las 24 horas del día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tesorera@stmargarets.cl
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=82820427
mailto:tesorera@stmargarets.cl


 

 

Seguro de Vida Apoderado Sostenedor: 
Esta póliza otorga cobertura al apoderado sostenedor en caso de fallecimiento o invalidez total parcial 2/3 y cubre las 
colegiaturas desde Play Group hasta 6 años de estudios superiores. 
 
En ambos casos es requisito fundamental que la alumna se encuentre matriculada en el Colegio para acceder a las 
coberturas indicadas. 
 
 
Atentamente, 

 
Carlos Tapia Espinoza 
Gerente Administración y Finanzas 
Colegio St Margaret’s 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


