
            
CIRCULAR #7 

PROCESO AÑO ESCOLAR 2021 
 

Estimados Padres y Apoderados,  
 

Junto con saludarles y desear para Uds. bendiciones, informamos a Ud. que 
iniciaremos nuestro Proceso de Matrícula para el año 2021 y paralelamente nuestro 
Proceso de Admisión 2021. 

Este año el proceso de matrícula se ha dispuesto y ordenado por ciclo, con fechas 
específicas y donde les solicitamos expresamente dichos plazos sea respetado.  Para 
mayor seguridad no se atenderá sin previa cita y solo podrá asistir el Apoderado de 
Cuentas o Sostenedor Financiero del alumno(a)  

En la Tabla a continuación, se mantienen y respetan valores comprometidos por 
parte de nuestra Sociedad Sostenedora con nuestros Padres y Apoderados/as. 

Uno de los beneficios aplicables solo para Proceso 2021, es que los alumnos(as) 
vigentes 2020, tendrán un descuento del 20% en el pago de matrícula.  Este 
beneficio como los demás detallados más adelante tendrán vigencia hasta el 
27/11/2020 
 

COSTOS	2021	
MATRICULA	

ARANCEL	ANUAL	
POR	ALUMNO	

CUOTA	DE	
INCORPORACIÓN	

Alumnos	Vigentes	 Alumnos	Nuevos	 Alumnos	Nuevos	

PRE	BASICA	 8	UF	 10	UF	 91	UF	
30	UF		

excepto	PG	

BASICA	Y	MEDIA	 8	UF	 10	UF	 100	UF	
30	UF		

excepto	IV	EM	

 
Formalización de Arancel hasta en 12 cheques con fechas 05/01/2021 al 

05/12/2021 Y desde 11 cheques o menos con fecha de inicio el 05/02/2021. 
Beneficios solo para alumnos matriculados hasta el 27 de noviembre de 2020 
1) UF con un valor para cálculo congelado al día 15 de octubre de 2020, $28.722, el 

que se mantendrá hasta el 27 de noviembre de 2020.  
2) Pago matrícula al día o en hasta en dos pagos; contado al día por el 50%, más un 

documento por el 50% a 30 días.  Alumnos matriculados hasta el 27/11/20. 
3) Pago Cuota de Incorporación al día o en hasta tres pagos; contado al día por el 

30%, más un documento por el 35% a 30 días y el saldo documentado por el 
35% a 60 días.  Alumnos matriculados hasta el 27/11/20. 

4) Descuento del 5% en Arancel sólo Pago Contado, al día alumnos matriculados 
hasta el 27/11/2020. 

5) Descuento por Número de hermano, aplicable al total del Arancel desde: Tercer 
hermano(a) el 20%; Cuarto hermano(a) el 50% y Quinto hermano(a) el 100%.  
Alumnos matriculados hasta el 27/11/2020. 
Los Apoderados de estudiantes nuevos o antiguos que matriculen fuera del 

periodo ordinario, esto es, a partir del 28 de noviembre de 2020, pagarán la Cuota 
de Incorporación, Matrícula y Arancel anual de acuerdo con el valor de la Unidad de 
Fomento que muestre al día de suscripción de Contrato de Prestación de Servicio 
2021. 

 



• Se entiende que la matrícula está confirmada, cuando la cuota de incorporación, 
matrícula y arancel 2021 se encuentran debidamente documentados o pagados. Y 
que no exista compromisos atrasados y pendientes. 
• Es importante señalar que el o los cupos podrían variar durante el proceso, pues 
dependerá de los posibles retiros que se puedan presentar. 
• No es posible reservar vacantes. 

A partir del 28 de noviembre de 2020 el Colegio podrá hacer uso de los 
cupos/vacantes correspondientes.  

Únicas formas de pago: 
1) Cheques nominativos y cruzados a nombre de Soc. Educacional Peniel S.A. 
2) Tarjetas bancarias para pago contado. 
3) PAT (Pago Automático de Cuentas Vía Mandato), previa entrega de Pagaré 
firmado ante Notario). 
Los Pagaré deberán ser solicitados a Recaudación con el tiempo necesario para ser 
presentados al momento de matricular. 
En el caso del punto 3 solo podrán acceder apoderados desde el segundo año en el 
Colegio y con buen comportamiento de pago 
El apoderado que no cumpla con alguno de los términos y condiciones 
indicados en el presente instructivo, o deje transcurrir la fecha tope de 
matrícula que corresponda de acuerdo con el calendario de matrícula más abajo 
indicado, se entenderá que renuncia a matricular en el establecimiento a sus 
hijos/as y/o pupilos que tengan la calidad de alumnos regulares. En 
consecuencia, el o los cupos de matrícula que se entiendan renunciados por 
aplicación de lo aquí dispuesto podrán ser libremente asignados por el 
establecimiento a otros postulantes o alumnos, antiguos o nuevos.  
 
Proceso de admisión para estudiantes nuevos.  

Se realizará dependiendo de las vacantes que queden disponibles, debiendo 
presentar todos los antecedentes que sean requeridos, junto con la suma de 2UF por 
concepto de proceso de postulación. 

La falta de algún documento o inasistencia del apoderado en alguna instancia 
durante el proceso de admisión implica la renuncia inmediata al proceso por parte 
del postulante. El monto pagado para el proceso de postulación sea por renuncia, 
abandono del postulante o rechazo por parte del colegio, no será reembolsado. 

Los resultados serán debidamente informados en lugar visible y/o en el sitio web 
del colegio, después de 2 semanas de haber concluido el proceso.  

Quienes no resulten admitidos; sus apoderados podrán solicitar a la encargada 
del proceso de admisión del establecimiento, un informe con los resultados de sus 
pruebas. 

 
Finalmente agradecemos vuestra acogida a la presente información y esperamos 

los plazos indicados de matrícula se cumplan y nos permitan tener un excelente 
proceso para todos. 
 
ADMISIÓN:  MISS MARYELY ARAUJO  

MAIL: ADMISION2021@GRACECOLLEGE.CL 
         FONO: 229638460   ;     +56939500656 
MATRICULAS:         MISS GLADYS NUÑEZ GARATE 
    MAIL:  MATRICULAS2021@GRACECOLLEGE.CL 
    FONO: 229638473    ;  +56939495557 

 

	
	



CALENDARIO	MATRICULAS	2021	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
CURSOS	VIGENTES	 Fecha	

	

Desde	 Hasta	
Alumnos	
Nuevos	

Desde	 Hasta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	PG	a	Pre-Kínder	(ver	detalle)	 jueves	 15-oct-20	 		 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
Pre-Kínder	a	Kínder	(ver	detalle)	 viernes	 16-oct-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Pre-Kínder	a	Kínder	(ver	detalle)	 lunes	 19-oct-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

Kínder	a	1ero	Básico	(ver	detalle)	 martes	 20-oct-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

Kínder	a	1ero	Básico	(ver	detalle)	 miércoles	 21-oct-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

Kínder	a	1ero	Básico	(ver	detalle)	 jueves	 22-oct-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

		 viernes	 23-oct-20	 		 NO	SE	ATENDERÁ	

	 	 	 	 	 	 	 	 			 lunes	 26-oct-20	 		 NO	SE	ATENDERÁ	
1ero	a	2do	Básico	(ver	detalle)	 martes	 27-oct-20	

	
7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

1ero	a	2do	Básico	(ver	detalle)	 miércoles	 28-oct-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

1ero	a	2do	Básico	(ver	detalle)	 jueves	 29-oct-20	 		 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
2do	a	3ero	Básico	(ver	detalle)	 viernes	 30-oct-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
		

	 	 	 	 	 	 	
		

2do	a	3ero	Básico	(ver	detalle)	 lunes	 02-nov-20	 		 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
2do	a	3ero	Básico	(ver	detalle)	 martes	 03-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
3ero	a	4to	Básico	(ver	detalle)	 miércoles	 04-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
3ero	a	4to	Básico	(ver	detalle)	 jueves	 05-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
4to	a	5to	Básico	(ver	detalle)	 viernes	 06-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
		

	 	 	 	 	 	 	
		

4to	a	5to	Básico	(ver	detalle)	 lunes	 09-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

5to	a	6to	Básico	(ver	detalle)	 martes	 10-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

5to	a	6to	Básico	(ver	detalle)	 miércoles	 11-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

6to	a	7mo	Básico	(ver	detalle)	 jueves	 12-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

6to	a	7mo	Básico	(ver	detalle)	 viernes	 13-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

		
	 	 	 	 	 	 	

		
7mo	a	8vo	Básico	(ver	detalle)	 lunes	 16-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
7mo	a	8vo	Básico	(ver	detalle)	 martes	 17-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
8vo	Básico	a	1ero	Medio	(ver	detalle)	 miércoles	 18-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
8vo	Básico	a	1ero	Medio	(ver	detalle)	 jueves	 19-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
1ero	a	2do	Medio	(ver	detalle)	 viernes	 20-nov-20	

	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	
		

	 	 	 	 	 	 	
		

1ero	a	2do	Medio	(ver	detalle)	 lunes	 23-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

2do	a	3ero	Medio	(ver	detalle)	 martes	 24-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

2do	a	3ero	Medio	(ver	detalle)	 miércoles	 25-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

3ero	a	4to	Medio	(ver	detalle)	 jueves	 26-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

3ero	a	4to	Medio	(ver	detalle)	 viernes	 27-nov-20	
	 7:30	 12:30	 Previa	cita	 13:00	 14:30	

TÉRMINO	CALENDARIO	MATRICULA	
SE	ADJUNTA	DETALLE	DE	FAMILIAS	CITADAS	(unidas	en	el	curso	de	hijo(a)	menor)	
SE	ATENDERÁ	CON	PREVIA	CITA	Y	PODRÁ	ASISTIR	UN	APODERADO	POR	FAMILIA	

ALUMNOS	NUEVOS	PREVIA	CITA	MÁXIMO	4	FAMILIAS	POR	DÍA	
 
 
 
 
 
 


