
 
Santiago, 28 de septiembre de 2020 

 

Estimados(as) padres, madres y apoderados(as): 

 

 

Junto con saludarlos cordialmente,  recordamos a ustedes que hoy lunes 28 de 
septiembre, se dio  inicio al proceso presencial de matrícula 2021 de nuestros(as) 
estudiantes, proceso que ha sido preparado buscando resguardar de la mejor forma 
posible tanto la integridad de nuestros apoderados y apoderadas, como el equipo de 
funcionarios que trabajará en él. 

En relación a esto es que solicitamos considerar los siguientes puntos: 

1. Actualizar sus datos y las de su hijo o hija previo a la matrícula, en el portal Notas 
Net en la página de nuestro Colegio.  Desde ahí también podrá descargar el 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Frente a cualquier dificultad en 
este ámbito, comunicarse con jaimealejandrogomez@ssccalameda.cl  

2. Existen dos alternativas de pago para matrícula y colegiatura: 
a. Pago Online:   

• Pago con tarjetas de crédito (cuotas precio contado) 
• Pago por transferencia del 100% de los montos por matrícula y colegiatura. 

• Pago con depósito bancario del 100% de montos por matrícula y 
colegiatura. 

b. Pago presencial con agendamiento de hora: 

• Pago con mandato PAT (cargo mensual en su tarjeta de crédito) 
• Pago con cheques (debe presentar pagaré firmado por el titular de los 
documentos). 
• Pago con cuponera (debe presentar pagaré firmado ante notario). 
•  

3. La atención para pagos presenciales se hará exclusivamente previo agendamiento. 
Puede solicitar una hora al correo de miriammedina@ssccalameda.cl.  No se 
atenderán apoderados sin reserva. 

4. Se sugiere que asista sólo uno de los padres a realizar los trámites, sin niños. 
5. Dentro de sus posibilidades, concurrir con sus documentos completos: Contrato 

firmado, cheques con datos completos, etc. 
6. Los cheques deben presentarse sin enmendaciones. 
7. Recuerde portar su cédula de identidad y traer una fotocopia de esta. 
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8. No olvidar el uso obligatorio de la mascarilla.  No se permitirá el ingreso al Colegio 

a personas que no la porten. 
9. Siempre respetar el distanciamiento entre personas. 

Aprovechamos la instancia para confirmar que el costo del seguro de escolaridad 
(desgravamen) para el año 2021, será de $24.000.-. Este debe ser contratado por 
estudiante y para ambos padres y/o apoderados si así lo desean. 

 

Nos despedimos cordialmente, 

Dirección de Administración y Finanzas 

Colegio SSCC Arzobispado de Santiago 


