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Santiago, 8 de octubre de 2020 
 

 

 

MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR  

2021 
 

 

Sr. Apoderado: 
 

La presente circular informa las fechas, horarios, valores y condiciones de matrícula 

para el año escolar 2021.  

 

Dada la crisis sanitaria que estamos experimentando este año, encarecemos a todos 

los apoderados ajustarse especialmente a las fechas de matrícula estipuladas. 

Consecuentemente, para resguardar el debido distanciamiento social, la matrícula, que tiene 

necesariamente que realizarse de manera presencial, será de acuerdo al siguiente calendario, 

que debe ser respetado obligatoriamente: 

 

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: 

Kínder Lunes 2/11 7° básico Miércoles 11/11 

1° básico Martes 3/11 8° básico Jueves 12/11 

2° básico Miércoles 4/11 1° Medio Viernes 13/11 

3° básico Jueves 5/11 2° medio Lunes 16/11 

4° básico Viernes 6/11 3° medio Martes 17/11 

5° básico Lunes 9/11 4° medio Miércoles 18/11 

6° básico Martes 10/11   
 

 

Trámite de la matrícula:  
 

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

FINANCIERO (Padre o Madre). 

 
 

• Sugerimos traer su propio lápiz pasta azul.  

• Por motivos de espacio y necesidad de guardar distancias físicas mínimas, el proceso 

se realizará en las salas del primer piso de E. Media.  

• El ingreso de apoderados será por Av. Recoleta N° 801. 

• Concurrir sin acompañantes y considerar que el uso de mascarilla es obligatorio como 

elemento de protección personal mínimo.  

 

 

• El trámite de matrícula incluye los siguientes procedimientos: 
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1. Valor Matrícula: Con el objeto de acortar los tiempos del trámite rogamos hacer 

previamente la transferencia del valor de la matrícula por $ 272.000 pesos. 
 

 

a. Transferencia bancaria, Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 81-07310-02 a 

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

pagos@academiahumanidades.cl, mencionando nombre del alumno y curso 2021 

en que se matricula. 

 

b. WebPay, Ingreso página del colegio (www.academiahumanidades.cl)  
Link Pago en Línea por concepto (Otros Pagos) 

 

c. Depósito Bancario, Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre 

del Colegio Academia de Humanidades. 
 

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

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

en el colegio al momento de matricular). 
 

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

en el colegio al momento de matricular). 
 

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

colegio al momento de matricular). 
 

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

2021 (le será entregado en el colegio al momento de matricular). 

 
 

   
Condiciones para poder matricular 

 

1. Se debe tener presente que para poder realizar el trámite de la matricula 2021, debe 

encontrarse pagado el año escolar 2020 completo, con la cuota de noviembre inclusive.  

 

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

escribir al correo: matriculas2021@academiahumanidades.cl.  

 

3. 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. 

 
 

 

Considerar que NO SE RESERVARÁ VACANTE para los alumnos  

a quienes no se les matricule en las fechas asignadas. 
 

 

 

about:blank
http://www.academiahumanidades.cl/
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Valor colegiatura 2021 
 

 Prekinder y Kinder: $ 1.611.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 179.000, de marzo a 

noviembre). 

 

 1º Básico a 4° Medio: $ 2.385.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 265.000, de marzo a 

noviembre). 

 

 Las mensualidades vencen el día 10 de cada mes. 

 

Atentamente, 

 

Alberto Stephens K. 

           Rector 

 


