
 

PROCESO DE MATRICULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS  

AÑO 2022  
 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien. En el 

presente comunicado damos a conocer el Proceso de Matrícula de alumnos antiguos, para el año 

2022. 

 

1.-Debido al contexto sanitario, para evitar aglomeraciones y por la seguridad de todos, la matrícula para el 

año 2022, se realizará en las siguientes fechas: 

 

 1°y 2° Básico 08 de noviembre del 2021. 

 3° y 4° Básico 09 de noviembre del 2021. 

 5° y 6° Básico 10 de noviembre del 2021. 

 7° y 8° Básico 11 de noviembre del 2021. 

 1°, 2° y 3° Medio 12 de noviembre del 2021. 

 T. Menor y T. Mayor 15 de noviembre del 2021. 

 Rezagados 16 de noviembre 

 

2.- Es requisito fundamental para realizar la matrícula 2022, que usted haya regularizado el pago de la 

colegiatura anual del compromiso financiero adquirido al momento de matricular el año 2021. 

 

3.- HORARIO DE ATENCIÓN PARA MATRÍCULAS  

 Jornada de la Mañana 8:30 a 12:30 horas. 

 Jornada en la Tarde 15:00 a 18:00 horas. 

En esta oportunidad la documentación de matrícula estará publicada en la página web del colegio y 

será enviada a través de correo registrado por el apoderado. Esta documentación pertinente deberá 

ser completada en forma personal por el apoderado y llevarla al momento de realizar el proceso de 

matrícula.  (EL apoderado que presente alguna dificultad para obtener la documentación la debe 

solicitar a secretaría previamente a la fecha señalada, para así traerla completa el día de la 

matrícula). TODO ESTO CON EL OBJETIVO DE EVITAR AGLOMERACIONES, MANIPULACIONES Y ESPERA 

 

DOCUMENTACIÓN PARA COMPLETAR POR EL APODERADO 

 

 Contrato de Servicios Educacionales presencial. 

 Pagaré notarial  

 Recepción de Manuales y clases de Religión 

 10 Cheques o Mandato pago Automático de Cuentas 

 

 

 



 

4.- FORMA DE PAGO MATRÍCULA 

 

 Transferencia Bancaria  

 

Banco: Santander 

N° de Cuenta: 71512827 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Titular: Sociedad Educacional Loess School Ltda. 

Rut: 76.166.102-7 

Banco: BCI 

N° de Cuenta: 52436373 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Titular: Sociedad Educacional Loess School Ltda. 

Rut: 76.166.102-7 

 

El comprobante de depósito deberá ser enviado al correo gerencia@loess.cl. 

 

 Tarjeta de débito o crédito.  

 Cheque al día. 

 Efectivo. 

 

5.- FORMA DE PAGO MENSUALIDAD 

 

 Cancelar en 10 cuotas desde marzo a diciembre con cheques documentados para los primeros 10 

días de cada mes. 

 Pago al contado se aplica un descuento de $50.000 mil pesos (No aplica con pago de tarjeta de 

crédito). 

 Mandato pago Automático de Cuentas. 

 
 

 NOTA: Los documentos deberán ser entregados en el colegio el día de la matrícula, 

debidamente llenados y firmados por usted (apoderado) al igual que los cheques o el 

mandato, El no cumplimiento en la fecha indicada permite al colegio hacer uso de la vacante, 

cualquier caso excepcional se solicita conversarlo previamente con la encargada de admisión 

y matriculas. 
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PROCESO DE MATRICULA PARA ALUMNOS CON DEUDAS 

IMPAGAS Y REZAGADOS 

 
1.- El proceso de Matrícula para aquellos alumnos que no se encuentren al día en el pago de 

mensualidad escolar del presente año, así como de deudas años anteriores deberán matricular en las 

siguientes fechas: 

 Alumnos con pago pendiente de mensualidad escolar y rezagados del 22 al 26 de noviembre 

del 2021. 

  

2.- DOCUMENTACIÓN PARA COMPLETAR POR EL APODERADO 

 Contrato de Servicios Educacionales. 

 Pagaré Notarial 

 Recepción de Manuales y clases de Religión 

 10 Cheques o Mandato pago Automático de Cuentas 

3.- FORMA DE PAGO MATRÍCULA 

 

 Transferencia Bancaria  

 

Banco: Santander 

N° de Cuenta: 71512827 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Titular: Sociedad Educacional Loess School Ltda. 

Rut: 76.166.102-7 

Banco: BCI 

N° de Cuenta: 52436373 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Titular: Sociedad Educacional Loess School Ltda. 

Rut: 76.166.102-7 

 

El comprobante de depósito deberá enviarse al correo gerencia@loess.cl. 

 Tarjeta de débito o crédito.  

 Cheque al día. 

 Efectivo. 

 

 

 

 

 



 

4.- FORMA DE PAGO MENSUALIDAD 

 Cancelar en 10 cuotas desde marzo a diciembre con cheques documentados para los primeros 10 

días de cada mes. 

 Pago al contado se aplica un descuento de $50.000 mil pesos (No aplica con pago de tarjeta de 

crédito). 

 Mandato pago Automático de Cuentas. 

 

NOTA: Los documentos deberán ser entregados en el colegio el día de la matrícula, 

debidamente llenados y firmados por usted (apoderado) al igual que los cheques o el mandato, 

El no cumplimiento en la fecha indicada permite al colegio hacer uso de la vacante, cualquier 

caso excepcional se solicita conversarlo previamente con la encargada de admisión y matriculas. 

 

 

 
 

 

 

 

 


