
 
Santiago, 3 de septiembre de 2020 

 
Comunicado: Proceso de Matrícula 2021 

 
Estimada Comunidad Educativa,  
 
Junto con saludar afectuosamente, esperando que cada uno y sus familia se encuentren bien, les 
informamos a través de este comunicado sobre el Proceso de Matrícula 2021. Ha sido un deseo, 
junto a la Asociación de Padres y Apoderados entregarles con anticipación los valores de la 
matrícula y del arancel anual que no se reajustaron y mantienen el valor de este año , las 
condiciones de pago, así como gestionar en esta fecha, como en años anteriores, el proceso de 
matrícula. La intención es que cada familia cuente con toda la  información que les ayude en sus 
decisiones. 
 
Por nuestra parte, hemos dispuesto todo para que el proceso se realice en modalidad en línea, 
habilitando medios de pago electrónicos y con ello facilitar la gestión y el cuidado de todos por el 
contexto de pandemia.  
 
Igualmente, la administración ha implementado un sistema de emisión de boleta electrónica y 
para ello es importante, previo a la matrícula, que los apoderados actualicen sus datos en “Notas 
Net”. Contar con esta información actualizada, permitirá tener los contratos de matrícula 
disponibles para su firma, requisito esencial para cerrar el proceso. 
 
Proceso de Matrículas: 
 
Proceso de Matrículas en línea:  

1. El apoderado debe actualizar sus datos en Notas Net. 
2. El contrato para ser firmado estará disponible en Notas Net de acuerdo a la actualización 

de datos. 
3. El apoderado debe imprimir, firmar y enviar el contrato de prestación de servicios de cada 

hijo/a(s) escaneado en formato PDF a recaudacion@ssccalameda.cl.  
4. El apoderado debe pagar la matrícula y colegiatura a través de: transferencia, depósito 

bancario o por la página web:  
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=65539
020 

 
Proceso de Matrículas en forma presencial: 

1. El apoderado debe actualizar sus datos en Notas Net. 
2. El contrato para ser firmado estará disponible en Notas Net de acuerdo a la actualización 

de datos. 
3. El apoderado debe imprimir y firmar el contrato de prestación de servicios el cual debe 

entregar al momento de concurrir a realizar la gestión.  
4. Con el fin de cuidar a cada persona, solo se atenderá previo agendamiento de hora de 
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atención, el cual se deberá solicitar  vía correo electrónico a:   
miriammedina@ssccalameda.cl  

5. El apoderado al concurrir al colegio deberá: 
a. Entregar contrato firmado. 
b. Pagar matrícula y colegiatura a través de alguna de las alternativas de pago. 
c. Dependiendo de la forma de pago, el apoderado deberá dejar firmado un pagaré. 

6. Respecto a la concurrencia al colegio, es obligatorio el uso de mascarilla y se aplicará el 
protocolo correspondiente para el cuidado de las personas (toma de temperatura, 
distanciamiento físico, limpieza y sanitización permanentes, respeto de horarios y turnos, 
etc.).  

7. Solicitamos concurrir con toda la documentación revisada y completada (especialmente  
cheques si esa será su modalidad de pago) de forma de agilizar el trámite y no retrasar la 
atención suya y de los apoderados que lo siguen. 

 
Información general: 

• Fechas de matrícula: desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 30 de octubre. 

• Horario de atención presencial: Desde el lunes 28 de septiembre, en el siguiente 
horario:  8:30 a 13:00 hrs., previo agendamiento de hora al correo 
miriammedina@ssccalameda.cl  

• Lugar de atención presencial: ingreso por calle José Miguel Carrera 21, oficinas del 
primer piso que estarán señalizadas y previamente preparadas.  

• Recordarles a todos(as) nuestros(as) apoderados(as) que deben tener  al día su 
información en el sistema Notas Net. Ante cualquier consulta  contactar al encargado 
del  área de TI, Sr. Jaime Gómez, correo: jaimealejandrogomez@ssccalameda.cl  

 
Valor Matrícula 2021: 
 
Considerando la compleja situación económica del país y su proyección, la Dirección del 
Colegio, tal como lo comunicó, decidió mantener el valor de la matrícula actual 
correspondiente a $ 294.000.-  
 
Sin perjuicio de lo anterior,  para los alumnos antiguos,  que se matriculen dentro del período 
estimulado (lunes 21 de septiembre y hasta el viernes 30 de octubre) el valor será de 
$280.000.-. Este podrá ser pagado hasta en 3 cuotas (al día, 30 y 60 días) a través de cheques 
o pago con tarjetas. 
 
Valor Colegiaturas 2021: 
 
De acuerdo al criterio anteriormente señalado, el valor de la colegiatura será de $ 2.940.000.-, al 
igual que el período 2020. Para el pago de la colegiatura, se dispondrá de las siguientes 
alternativas: 
 
1. Pago al contado con un 5% de descuento, valor a pagar de $ 2.793.000.- 
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• Efectivo. 
• Transferencia 

Banco BCI – Cuenta Corriente: 24808237 – RUT: 81.490.100-9 – correo: 
recaudación@ssccalameda.cl  
Es importante indicar en el motivo/glosa de la transferencia el RUT del alumno/a. 

• Depósito bancario: mismos datos anteriores y enviar copia del depósito al mismo correo 
anteriormente señalado. 

• Cheque al día o hasta el 30 octubre 2020. 
• Se puede incluir el valor de la matrícula en el pago accediendo al mismo descuento en 

su valor. 
2. Pago electrónico: descuento de un 3%: valor a pagar: $ 2.851.800. 

• Red Compra o tarjeta de crédito vía WebPay (Visa, Mastercard, Magna, Diners, 
American Express). 

• Opción de pago hasta en 12 cuotas precio contado.  

• También está la opción de incluir la matrícula en el pago accediendo al mismo 
descuento en su valor. 

3. Pago en 10 cheques: valor a pagar de  $ 2.940.000.- 
• 10 cuotas mensuales, de marzo a diciembre, con vencimiento el día 5 de cada mes.  
• Documento de persona natural. 
• El apoderado deberá dejar firmado un pagaré simple, el cual acompañará con una 

fotocopia de su carnet de identidad, la que se d e b e  traer impresa.  
• E s  i m p o r t a n t e  señalar que el cheque debe pertenecer a la persona que suscribe el 

pagaré y el contrato de prestación de servicios. 
• Si se documenta con cheques de persona jurídica/empresa, o tiene tienen deudas 

refinanciadas o cheques protestados durante el año, el apoderado deberá previamente 
legalizar el pagaré ante notario. 

4. A través de PAT: autorización de cargo automático en cualquier Tarjeta de Crédito 
bancaria (PAT).  
• Para ello deberá llenar y firmar un mandato que el Colegio le proporcionará. En este 

caso, el apoderado (titular de la tarjeta) deberá dejar firmado un pagaré simple, el cual 
acompañará con una fotocopia de su carnet de identidad, que se solicita traer impresa 
(considerar que las tarjetas bancarias adicionales no son válidas para la suscripción de 
este mandato). Esta modalidad no tiene acceso a los descuentos. 

5. Pago con CUPONERA: el apoderado debe firmar un pagaré ante notario, trámite que 
debe realizar con antelación al concurrir al colegio. Para tal efecto, si el apoderado elige 
este medio de pago, deberá solicitar el pagaré al siguiente correo electrónico: 
nsolorza@ssccalameda.cl 

 
Seguro de vida del apoderado 
 
El colegio dispondrá de un Seguro de Escolaridad. Este seguro puede ser  pagado junto con los 
pagos de matrícula y/o colegiaturas. El valor de este seguro será comunicado previo al inicio 
del proceso.  
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
1. En el caso de pagar con cheques, estos deben venir nominativos y cruzados a nombre de 

Fundación Educacional Colegio SSCC. Arzobispado de Santiago. Solicitamos revisar y 
completar con anticipación los documentos.  

2. Se pone en conocimiento a los apoderados que el arancel de matrícula  es a todo evento 
según las condiciones del contrato.  

3. El colegio asegura la pertenencia del estudiante en su grupo curso en la medida que sea 
matricule dentro del período anteriormente señalado.  

4. Al término del período de matrículas, las vacantes de los estudiantes no matriculados 
para el año 2021 quedan a disposición del Colegio las cuales serán completadas según 
proceso de admisión. 

5. Los apoderados deberán revisar, completar y/o modificar la Ficha de Matrícula  de su 
pupilo(a), a través de la página web del Colegio (Notasnet), con la clave respectiva, 
trámite que debe realizar antes de efectuar la matrícula. Para obtener la clave de 
NotasNet, contactar al área de TI, al mail jaimealejandrogomez@ssccalameda.cl. 

6. Sobre los descuentos en colegiatura por varios hermanos:  
• Cuando existen grupos de hermanos que en forma simultánea cursen sus estudios en el 

Colegio, el tercer hermano/a recibe un descuento de un 50% de la colegiatura anual; el 
cuarto hermano/a en adelante, tiene un descuento del 100% 

7. Los cheques son cobrados de acuerdo a la fecha pactada. En caso de alguna modificación, 
prórroga y/o cambio de documentos, estos deberán ajustarse al protocolo de cambio de 
cheques y los costos asociados a éste serán de cargo del apoderado.  

8. Todo pago recibido por el colegio se imputará a la deuda más antigua que el apoderado tenga 
con éste, salvo que exista una renegociación previamente pactada. 

9. Los datos de transferencia o depósito del colegio son los siguientes:  
• Banco BCI – Cuenta Corriente: 24808237 – RUT: 81.490.100-9 – correo: 

recaudación@ssccalameda.cl  
Es importante indicar en el motivo/glosa de la transferencia el RUT del alumno/a. 

10. El proceso de matrícula se cierra, junto con el pago y la firma del contrato de prestación de 
servicio conjuntamente.  

11. En caso de tener saldos pendientes, agradeceremos comunicarse de manera anticipada con 
Nadia Solorza al mail: nsolorza@ssccalameda.cl 
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