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CIRCULAR DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  
AÑO ESCOLAR 2023 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
  
Junto con saludar afectuosamente esperamos que todos y todas ustedes se encuentren bien 
junto a sus familias y seres queridos. Aunque seguimos viviendo un tiempo complejo que nos 
desafía a fortalecer nuestra Misión educativa, los invitamos a continuar construyendo en 
corresponsabilidad la tarea de educar y contribuir al desarrollo personal y social de nuestros 
estudiantes en el Espíritu del Proyecto Educativo de la Compañía de María. 
  
Con el objetivo de apoyar a las familias de nuestra comunidad educativa en el contexto de la 
crisis económica que nos afecta a nivel nacional, hemos hecho un esfuerzo como colegio para 
no afectar aún más de manera particular a nuestros apoderados. Por consiguiente, por 
segundo año consecutivo hemos tomado la decisión de subir el arancel de colegiatura en un 
porcentaje inferior al IPC de los doce meses anteriores al mes de fijación del arancel. 
  
Además de las ayudas económicas, becas y rebajas de arancel que se otorgaron durante todo 
el año 2020 a todos los apoderados, la colegiatura del año 2022 se incrementó en un 4,3 % 
respecto del año anterior, sin embargo, el IPC de los doce meses anteriores a la fijación del 
arancel, alcanzaba un 5,3% y el IPC del año calendario 2021 fue de un 7,2%.  
  
El arancel 2023 debería subir al menos un 14,1 %, que corresponde a los doce meses 
anteriores a la fijación de su valor (setiembre 2021 a agosto 2022) y el Banco Central estima un 
IPC anual (2022) del 12%, sin embargo, el colegio ha decidido aumentar la colegiatura 2023 
solo en un 7%, esto es un 50% menos del porcentaje que corresponde aplicar solo por 
concepto de IPC. 
  
Esperamos que las familias puedan valorar este esfuerzo consecutivo de tres años que ha 
hecho el colegio y puedan entender que esta medida es imposible de mantener en el tiempo 
pues afecta significativamente la estabilidad financiera del colegio y al Proyecto Educativo en 
su conjunto, ya que se requiere de la realización permanente de mejoras e inversiones que 
apuntan única y directamente en beneficio de nuestros estudiantes, tanto en el ámbito 
académico formativo como a nivel de infraestructura. 
  
A continuación, informamos a ustedes sobre el proceso de renovación de matrícula 2023, 
arancel 2023, formas de pago y entrega de documentación (contrato de prestaciones de 
servicios educacionales, mandato, pagaré y contrato de PAC). 
 
1. MATRÍCULAS: 

Desde el 11 al 21 de octubre entrega de documentación. 

Desde el 24 de octubre al 11 de noviembre 2022, matrícula en línea. 
 

2. ARANCEL 2023: 
 

 

MATRÍCULA (Pago vía Web Pay) $    389.000.- 
Colegiatura Anual desde Pre-Kínder y Kínder 
 
 

$ 3.039.000.- 

Colegiatura Anual desde 1° a lV° medio $ 3.610.000.- 
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a. Para pagar la matrícula tendrá la opción de realizar el pago en dos cuotas. La primera 
mitad hasta el 07 de noviembre y la segunda mitad hasta el 07 de diciembre 
2022.  (ESTE PAGO (EN 2 CUOTAS) SE PUEDE REALIZAR SOLO CON TRANSFERENCIA 
BANCARIA, NO POR SCHOOLNET).  

b. Si el pago no se completa en su totalidad, la matrícula queda sin efecto, por lo que, si 
usted tiene alguna dificultad para concretar el pago en las fechas indicadas, le 
solicitamos contactarse con el colegio o escribir al 
mail finanzas@ciademariaseminario.cl antes del 07 de noviembre (primera cuota) y 
antes del 07 de diciembre (segunda cuota), con el fin de buscar alternativas que 
permitan concretar la matrícula.  
 

 
3. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA MATRICULAR: 

La documentación obligatoria para matricular se debe descargar en  
https://ciademariaseminario.cl/matriculas-2023/, y luego debe ser enviada debidamente 
completa y firmada, dejando la documentación en recepción entre el 11 y 21 octubre. 
(HORARIO LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 
12:30 Y 14:00 A 15:30). El contrato debe ser entregado a todo evento, en caso contrario 
no se procesará la matrícula independiente de ya haber realizado el pago. 

 
a. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES DEBE VENIR CON TODOS 

LOS DATOS SOLICITADOS, 
b. MANDATO Y PAGARÉ, SÓLO FIRMA Y HUELLA, 
c. FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD, por ambos lados. 
d. PARA ASOCIAR UN PAGO AUTOMÁTICO SE DEBE DAR AVISO Y SOLICITAR MANDATO. 
 
Si usted No envía la documentación completa y firmada al colegio en la fecha requerida, 
no podrá realizar la Matricula Online. 

 
4.    MODALIDADES DE PAGO:  

MATRÍCULA 
a. El pago de la matrícula sólo se puede cancelar EN LÍNEA a través de SCHOOLNET, con 

sistema WEB PAY (tarjeta de débito o de crédito).  Para pagar en línea puede acceder 
a la página web del colegio  www.ciademariaseminario.cl.  
 
COLEGIATURA ANUAL 

b. El valor de la colegiatura es anual y puede ser cancelada al contado o en un máximo 
de 10 cuotas desde preescolar hasta tercero medio, con vencimiento el día 5 de 
cada mes (desde marzo a diciembre 2023). 

c. La colegiatura anual para alumnos de IV° Medio se debe cancelar en un máximo 
de 9 cuotas, con vencimiento al día 5 de cada mes (desde marzo a noviembre 2023).  

d. Las formas de pago para la colegiatura mensual son: PAC (cargo automático a Cuenta 
Corriente), depósito bancario, transferencia electrónica y webpay, (no se aceptará el 
tipo de pago con cheque). 

e. Por pago anticipado de la colegiatura anual desde Pre-kínder a Cuarto Medio, 
tendrá derecho a un descuento de:  
i)  4,5% si el pago se realiza con transferencia bancaria o depósito en efectivo. 
ii)  2,5% si el pago se realiza con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Este descuento 
es menor ya que esta forma de pago tiene un costo adicional para el colegio.  
El descuento por pago anticipado no es acumulable a otros beneficios y estará vigente 
sólo desde el 24 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2022.  

        

http://www.ciademariaseminario.cl/
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5. MATRÍCULA EN LÍNEA DESDE SCHOOLNET: 

Desde el lunes 24 de octubre hasta el viernes 11 de noviembre 2022, solo para 
apoderados con pago al día de colegiatura. 
 
a. GOOGLE Chrome, entrar a la página web  www.ciademariaseminario.cl,  SCHOOLNET 

USUARIO – CONTRASEÑA. 
b. Pinche al lado izquierdo de la pantalla, Matrículas en línea 
c. ALUMNOS, revisar y corregir (de ser necesario) campos editables, Siguiente 
d. MADRE, revisar y corregir (de ser necesario) campos editables, Siguiente 
e. PADRE, revisar y corregir (de ser necesario) campos editables, Siguiente 

f. APODERADO ACADÉMICO, Siguiente 
g. APODERADO DE CUENTAS, Siguiente 
h. CARGOS Y PAGO, aceptar que toma conocimiento del Contrato de Prestación de 

Servicios, del Reglamento Interno y los Protocolos del colegio. 
i. RESUMEN Y PAGAR.  (WEB PAY) 
j. Una vez cancelada la matrícula 2023, la boleta electrónica le llegará a su correo 

personal dentro de las próximas 24 horas. 
 

NOTA:  
a. Si usted tiene alguna dificultad para concretar la matrícula en las fechas estipuladas le 

solicitamos comunicarse a finanzas@ciademariaseminario.cl o al +56 2 23645300. 
b. Si usted a la fecha de la matricula tiene deuda anterior le solicitamos acercarse al 

colegio o escribir al mail finanzas@ciademariaseminario.cl , con el fin de buscar 
alternativas que permitan concretar la matrícula.  Las situaciones de deuda serán 
revisadas caso a caso. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 El Seguro de Accidentes es contratado directamente por el colegio y tiene vigencia 
desde el 1 de marzo del 2023 al 29 de febrero de 2024. 

 Quedará nula la matricula 2023 de aquellos estudiantes que, habiendo sido matriculados 
en la fecha estipulada, sus apoderados no concreten el pago de la colegiatura 2022.- De 
tener alguna dificultad para concretar el pago de noviembre y diciembre 2022 se solicita 
escribir al mail finanzas@ciademariaseminario.cl. 

 El Colegio dispondrá de los cupos y ocupará las vacantes de aquellas familias que NO 
matriculen al 11 de noviembre de 2022 y que no se contacten con el colegio a esa fecha 
con el fin de presentar la situación que los afecta. 

 La modalidad de clases que adopte el colegio el 2023 (presencial o períodos no 
presenciales) estará determinada por lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria y/o por el 
Ministerio de Educación. 
 

Se despide atentamente, 
Departamento de Administración 

Fundación Compañía de María Seminario 
 

 
Mayores informaciones   
Cindy Urquejo, Encargada de Recaudación 

  Fono directo: +56 2 23645300. 

 Mail: finanzas@ciademariaseminario.cl 
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