
   
 

   
 

 

Matrícula y confirmación de cupo 2022  
Alumnos/as antiguos/as 

(del 11 de noviembre al 29 de noviembre) 

 

Presentamos nuestro Proceso de Matrícula 2022 informando acerca de:  

 aspectos económicos 

 organización del 2022 

 cómo matricular 

 fechas 

 condiciones 

 horarios y valores 

 descuentos 

 documentos necesarios. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MATRICULAR  

EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL COLEGIO? 

 Facilita la organización de los cursos 2022. 
 Favorece una mejor planificación del año escolar 2022 a nuestros equipos 

docentes y profesionales. 
 Permite una mejor información a estudiantes, padres y apoderados sobre 

el proceso 2022. 

 

AVANZANDO DESDE UNA NUEVA REALIDAD 

El año 2022 se presenta como una oportunidad para avanzar en nuestros 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Hemos conocido restricciones para el 

desarrollo de nuestra vida normal (2020 – 2021), y nos ha permitido también 

asumir nuevos desafíos. Seguimos cuidándonos, porque nos interesa la vida y la 

comunidad, y desarrollaremos nuestros procesos atentos a las condiciones 

sanitarias, medidas de cuidado y protección, y a los nuevos contextos que vivimos.  
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1. ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

Resumen:  

 Potenciaremos áreas del colegio, proyectos e infraestructura 
 Valor Colegiatura se reajusta solamente en IPC Proyectado 

 Sin servicio de casino obligatorio para estudiantes  
 

 

- Potenciar áreas del Colegio  

Las necesarias inversiones a realizar en el colegio, adecuadas al nuevo contexto, 

buscarán fortalecer aspectos ya iniciados, a la vez que potenciar áreas que 

requieren una mayor atención en el 2022:  

 

 Tecnología 
- nuevos equipos para salas de clase 
- renovación equipos antiguos  

 

 Nuevo personal docente  
- Apoyo asistencia clases en nivel inicial 
- Apoyo socio emocional y atención aprendizajes (psicología). 

 

 Proyectos  
- SINGAPUR: nuevos niveles en metodología Singapur. 
- LOGROS: seguimiento del proyecto común de red de colegios OP para 

fortalecer habilidades fundamentales en el proceso de aprendizaje 
- RED COLEGIOS OP: desarrollo de proyectos comunes en el proceso de 

enseñanza. 
- INGRESO A LA UNIVERSIDAD: Apoyo al proceso de ingreso a la 

Universidad con desarrollo de programa sistemático de ensayos. 

 

 Infraestructura Colegio 
- Renovación Biblioteca 
- Nuevo espacio ingreso Trofeos 
- Reformas Proyecto Piscina para reapertura. 
- Renovación espacio Educ. Parvularia. 

 

- Nuestra Colegiatura se reajustará en el valor proyectado del IPC  
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Considerando los aspectos mencionados anteriormente, en la situación económica 

actual y como una forma de apoyo a la comunidad, la colegiatura del Colegio se 

reajustará en un 5,7%, correspondiente a la proyección de IPC de acuerdo al 

Informe IPoM del Banco Central de septiembre de 2021.  

 

- Sin casino obligatorio para estudiantes 

Dadas las condiciones vividas en los procesos de alimentación en los años 2020 - 

2021, y la flexibilidad que podremos asumir para transitar entre distintos ambientes 

(virtual, híbrido, presencial), para el año 2022 no contaremos con casino 

obligatorio para nuestros estudiantes. Cuando el horario sea extensivo (jornada 

presencial normal), los estudiantes asistirán con el almuerzo / colación desde sus 

casas. Se contará con el espacio de casino y con el cuidado y resguardo de este 

momento especial del día.  

 

2. ORGANIZACIÓN 2022 
 
Resumen: 

 Podremos funcionar de manera presencial (horario extendido normal), 

virtual (horario similar al 2021) e híbrida (horario similar al 2021), de 

acuerdo a las condiciones sanitarias y protocolos que se establezcan 

para el 2022.  

 Actualizaremos nuestros protocolos de cuidado y seguridad acorde a 

las indicaciones de MINSAL y MINEDUC 

 

- Modalidad de clases 

Estaremos atentos a la modalidad establecida por el Ministerio de Educación para 

el año escolar 2022 (aún no publicada), pero ya tenemos la experiencia de poder 

desarrollar nuestro proceso de forma virtual, presencial, híbrida. Desde el 2° 

semestre del presente año aumentamos aforos de sala de clase (respetando 

distanciamiento), iniciamos talleres extra programáticos deportivos, y retomamos 

actividades propias de nuestro proyecto (jornadas pastorales presenciales, 

actividades curriculares). Por tanto, estamos preparados para funcionar 

presencialmente, de forma virtual o en doble modalidad (híbrida), 

desarrollando los sistemas que facilitan el proceso de clases.  

 

- Protocolos de cuidado y seguridad 

Respetaremos los protocolos establecidos para el año 2022, modificando de 

acuerdo a las condiciones que viviremos. Publicaremos sus actualizaciones para 

conocimiento de toda la comunidad. Actuaremos de acuerdo a las normativas que 

MINSAL y MINEDUC establezcan para las comunidades educativas escolares.  
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- Planificación curricular 2022  

Desarrollaremos nuestros programas de estudio (lo que nuestros estudiantes están 

llamados a aprender) de acuerdo a la modalidad en que nos organicemos 

(ambiente presencial, híbrido, virtual). Se buscará desarrollar el plan de estudios 

(las horas que nuestros estudiantes tienen de clase) de manera plena y progresiva, 

sin descuidar las condiciones sanitarias y ambientales en las que afrontar el año 

escolar.  

 

- Conectados en comunidad 

Hemos vivido procesos de conectarnos como comunidad, fortaleceremos aquellos 

aspectos que nos permitan seguir desarrollando el sentido de comunidad educativa 

acorde con el proyecto dominico.  

 

   

3. ¿CÓMO MATRICULAR?  

 

Estar atentos a:  

 Revise protocolo de cuidado y prevención 
 Revise calendario matricula por niveles 
 Revise trámite matrícula: pasos a seguir, condiciones matrícula, valores 

colegiatura, otras consideraciones 

Debemos cuidarnos y mantener los protocolos que favorecen un buen desarrollo del 

proceso general: 

 Distanciamiento físico 

 Uso de alcohol gel 

 Uso obligatorio de mascarilla.  

La matrícula necesariamente debe realizarse de manera presencial, se desarrollará de 

acuerdo a los siguientes momentos 

 

- Calendario  

De acuerdo al siguiente calendario, que, para el cuidado y organización de toda la 

comunidad, pedimos sea respetado obligatoriamente: 
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Alumnos que 
se matriculan 
a: 

Hora: 8:00 a 14:00 hrs. 
Día: 

Alumnos que se 
matriculan a: 

Hora: 8:00 a 14:00 hrs. 
Día: 

Kinder Jueves /11 nov. 7° básico  Lunes /22 nov. 

1° básico Viernes/12 nov. 8° básico  Martes /23 nov. 

2° básico Lunes/15 nov. 1° Medio  Miércoles /24 nov. 

3° básico Martes /16 nov. 2° medio Jueves /25 nov. 

4° básico Miércoles /17 nov. 3° medio  Viernes / 26 nov. 

5° básico Jueves/18 nov. 4° medio Lunes / 29 nov. 

6° básico Viernes /19 nov.   
 

- Trámite de la matrícula:  

 

1. El trámite de la matrícula debe ser realizado presencialmente por el APODERADO 

FINANCIERO. (Padre o Madre) 

2. Sugerimos traer su propio lápiz pasta azul.  

3. Por motivos de espacio y necesidad de guardar distancias físicas mínimas, el 

proceso se realizará en patio de la pileta, junto a administración. 
4. El ingreso de apoderados será por Av. Recoleta N.º 797.  

5. Concurrir sin acompañantes y considerar que el uso de mascarilla es obligatorio 

como elemento de protección personal mínimo.  

 

o Pasos a seguir 

 
1. Valor Matrícula: matricular en las fechas establecidas por el colegio, de acuerdo a las 

fechas anteriormente indicadas (ver calendario), el valor de la matrícula para el año 

2022 se establece en $288.000.- Matricular en otras fechas puede significar no tener 

vacantes y asumir valor de matrícula establecido para otras fechas. 

 

 Valor General  

en fechas establecidas en 

calendario 

Valor de matrícula en 

otras fechas  

Valor matrícula  $288.000.-  $360.000.-  

 

2. Con el objeto de acortar los tiempos del trámite rogamos hacer previamente la 

transferencia del valor de la matrícula. 
a. Transferencia bancaria, Banco Santander, cuenta corriente N.º 7541079-4 a nombre 

del Colegio Academia de Humanidades, RUT 81.819.700-4, mail: 

pagos@academiahumanidades.cl, mencionando nombre del alumno y curso 2022 

en que se matricula. 

b. Web Pay, Ingreso página del colegio (www.academiahumanidades.cl)  

http://www.academiahumanidades.cl/
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Link Pago en Línea por concepto (Otros Pagos) 

c. Depósito Bancario, Banco Santander N.º 7541079-4 a nombre del Colegio Academia

de Humanidades mail: pagos@academiahumanidades.cl, mencionando nombre del

alumno y curso 2022 en que se matricula.

3. Traer y presentar el comprobante del pago o transferencia.

4. Revisar y actualizar los datos del alumno/a en la ficha de matrícula (le será entregada

en el colegio al momento de matricular).

5. Llenar y firmar el contrato de prestación de servicios educacionales (le será entregado

en el colegio al momento de matricular).

6. Fotocopiar del carnet de identidad del apoderado financiero (será fotocopiado en el

colegio al momento de matricular).

7. Firmar y colocar la huella digital del apoderado financiero en el pagaré del año escolar

2022 (le será entregado en el colegio al momento de matricular).

o Condiciones para matricular

1. El trámite debe ser realizado por el apoderado financiero del estudiante.

2. De tener pendientes colegiaturas 2021 y/o anteriores, acérquese previamente a conversar

en administración.

3. Seguir los pasos indicados en el proceso de matrícula establecido.

o Valor colegiatura 2022

 Prekínder y Kínder: $ 1.701.000.- (pago mensual de 9 cuotas de $ 189.000.-, de 
marzo a noviembre).

 1º Básico a 4° Medio: $ 2.142.000.- (pago mensual de 9 cuotas de $ 238.000.-, de 
marzo a noviembre).

 Las mensualidades vencen el día 5 de cada mes.

o Otras consideraciones:

1. Quienes necesiten realizar alguna consulta respecto al proceso de matrícula, por favor

escribir al correo: matriculas2022@academiahumanidades.cl.

2. En el caso de alumnos matriculados que incurran en segunda repitencia en un mismo

ciclo (Básica o Media), pierden el derecho a matrícula; se les hará devolución del monto

cancelado por ella.

3. No matricular en las fechas y condiciones establecidas en este proceso, puede significar

perder el derecho a matrícula. El colegio se reserva el derecho de matricular a los

postulantes en lista de espera.

mailto:matriculas2021@academiahumanidades.cl

