
            
  
  
 

INFORMATIVO PROCESO DE MATRÍCULA 2019 
 
Queremos informarles de las fechas del proceso de matrícula para los niveles del 
año escolar 2019:  
 

A. 3 de julio 2018 desde Kínder a Segundo Básico.  
B. 4 de julio 2018 desde Tercero Básico a Séptimo Básico.   
C. 5 de Julio 2018 desde Octavo Básico a Cuarto Medio.  

 
Para lo anterior es importante tener en claro los pasos y procesos de matrícula los 
que serán descritos a continuación. 
 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 
 

“A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FINANCIERO” 

 Anualidad 
por 

estudiante 

Forma de 
Pago 

Matrícula Cuota Incorporación 

Pre Kinder 
- Kinder 

$1.934.150 Hasta 12 
cheques 

de 
$161.179 

$225.000.-  por 
familia /  cheque al 
día o EFECTIVO 

$307.500. - 
(Este monto solo lo 

cancelan las familias 
nuevas) 

 
Enseñanza 

Básica y 
Media 

 

$2.275.500 Hasta 12 
cheques 

de 
$189.625.- 

$225.000.-  por 
familia /  cheque al 
día o EFECTIVO 

$307.500. - 
(Este monto solo lo 

cancelan las familias 
nuevas) 

 Todos los cheques deben venir con la información completa y estar 
“CERRADOS Y CRUZADOS” a nombre de: SOCIEDAD EDUCACIONAL 
SHALOM SpA. 

 Al momento de dejar los cheques en caución, se entregará el recibo 
correspondiente; las boletas se generan a medida que se cobra cada cheque y 
se retiran en oficina de recaudación. 

 Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la “ANUALIDAD” en un 
cheque al día o en efectivo, valido hasta el 31 de enero 2019. 

 La fecha de los cheques debe ser para el día 05 (cinco) de cada mes. 
 En caso de cancelar con cheques de terceros, se debe presentar FOTOCOPIA 

DE CARNE  del titular de la cuenta (ambos lados), además de un PODER 
SIMPLE autorizando la gestión, el formato está disponible en recaudación. 

 Recuerde que existe beneficio en el arancel anual para el tercer, cuarto y/o 
quinto hermano/a. Previo a todos los pasos, debe validar dicha información y 
beneficio con La Encargada de Admisión. (Presentar Certificado de 
Nacimiento). 

 
 
 
 
 



            
  
  
 

 
 
  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2019 

 

I. Estar habilitado desde el área conductual: Revisión de 

“Condicionalidades” y “No Renovación de Matrícula”. 

II. No se podrán matricular estudiantes con riesgo de doble repitencia.  

III. Mantener situación financiera “al día”, sin morosidades. 

 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS ESTUDIANTES ANTIGUOS: 

 
a) Documentos a PRESENTAR: 
              * Comprobante Pago de Anualidad y matrícula. 

* Ficha de  Pre Matrícula (impresa y sin firma; aquellos que la enviaron de 
manera digital, sólo deben firmar el documento)  

    * Ficha de  Anamnesis de Salud (impresa y sin firma; aquellos que la 
enviaron de manera digital, sólo deben firmar el documento)              

 
b) Documentos a COMPLETAR y/o  FIRMAR: 

* Contrato de Prestación de Servicios. (2 ejemplares / copia colegio y 
copia para cada apoderado) 
* Documento Ampliado de Condiciones Académicas-Conductuales-Perfil 
Cristiano. (Firma carta compromiso) 

  
c) Documentos a ENTREGAR: 
              * 4 fotografías tamaño Carnet. (Nombre completo y Rut). 
 
d) Documentos a RECIBIR: 

* Reglamento Interno Institucional, manual de convivencia y reglamento de 
evolución y Plan de seguridad escolar. 
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