
CIRCULAR N°3 

 MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2023 
Inicio 23 de agosto de 2022 

 

Estimada comunidad Almenariana. 

Junto con saludarlos, y esperando se encuentren bien de salud, informamos lo siguiente:  

Colegio Almenar informa que no obstante el importante incremento de los costos asociados a la 

prestación de los servicios educacionales, ha optado como una manera de solidarizar con la actual 

situación económica, mantener los valores 2022 respecto de la colegiatura para el año 2023 

y que son los siguientes:  

Matrícula (1ero básico a 4to medio) 
disminuye a 

$150.000 

Cuota centro general de padres $20.000 (x familia) 

Mensualidad $204.000 x 10 
$170.000 x 12 

 

La lista de materiales que deberá usted entregar antes del inicio de actividades estará disponible a 

partir del 15 de octubre de 2022. 

Para evitar aglomeraciones, y respetar las normas sanitarias, se ha establecido un calendario de 

matrícula, con días propios destinados para cada curso.  

Fecha Curso 

23 agosto a 26 de agosto Hermanos - y 3ero Medio 2023 

29 agosto a 31 de agosto 1ero básico - 2do básico 2023 

01 septiembre a 05 septiembre 1ero medio - 2do medio 2023 

06 septiembre a 08 septiembre  7mo - 8vo 2023 

09 septiembre a 13 septiembre  3ero y 4to básico – Kínder 2023  

14 septiembre a 23 septiembre  5to y 6to básico 2023 

26 septiembre a 28 septiembre  4to medio 2023 

 

Pasos a seguir para formalizar la matrícula (recuerde que todos los documentos deben estar 

adjuntos en un solo correo y deben ser enviados únicamente al correo 

contabilidad@colegioalmenar.cl).  

1. Enviar por correo la ficha de matrícula 2023 la que se encuentra disponible en la página 

web del colegio, con los cheques escaneados para proceder a confeccionar con tiempo el 

documento de recepción de los mismos. 

1.1 Certificado de nacimiento actualizado del alumno (para matrícula). 

1.2 Cédula de ambos padres. 

1.3 3 fotos tamaño carnet con nombre y RUN. 

1.4  Entregar cheques o pagaré. 

• para pagaré se deben consultar por los requisitos al correo 

contabilidad@colegioalmenar.cl . 

2. Realizar transferencia al centro de padres (a la cuenta del centro de padres descrita en 

nuestra página web) enviando una copia de la transferencia al correo 

cepad2022@colegioalmenar.cl y al correo contabilidad@colegioalmenar.cl 

3. Para pagos de matrícula y mensualidades realizar transferencias a EDUCANORTE LTDA. 

RUT: 78.962.820-3, Banco Itaú Cta. Cte. 0206917480. y enviando el comprobante a 

contabilidad@colegioalmenar.cl indicando nombre del estudiante y curso. 

4. Una vez enviados todos los documentos requeridos, se les confecciona el contrato y se le 

envía a su correo.  

5. Una vez que revise que el contrato se encuentra correcto, solicitar hora vía telefónica al 

522 220874 o al 976677566 
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Consideraciones.  

• Los plazos para matricular solo podrán extenderse para los cursos en los que queden 

cupos, una vez terminado el plazo inicial antes señalado. 

• La matrícula SOLO se dará por confirmada una vez que haya entregado toda la 

documentación requerida por el establecimiento. 

• No se reservan cupos. 

SE INSTA A MATRICULAR EN LOS DIAS FIJADOS A FIN DE ASEGURAR SU CUPO, EL QUE QUEDARÁ 

LIBERADO PARA SER OCUPADO POR ALUMNOS EXTERNOS AL ESTABLECIMIENTO, UNA VEZ 

VENCIDOS LOS PLAZOS INDICADOS. 


