
 

Colegio SAN NICOLÁS de Myra 

P R O C E S O  M A T R Í C U L A  2 0 1 6  
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarles, agradecemos su confianza al pertenecer a nuestra Comunidad Escolar. 
Les informamos que, a partir del día 19 de octubre y hasta el 30 de octubre, se realizará el proceso 
de renovación de matrículas en horario continuado de 8:00 a 17:30 hrs. 
 
 

 
 
   

 

Este año, al igual que en los años anteriores al padre o apoderado debe firmar la toma de 
conocimiento del “Reglamento académico, disciplinario, administrativo y de obligaciones de pagos 
del Colegio San Nicolás de Myra”, que representa  además expresa aceptación y compromiso de 
cumplimiento. Este  Reglamento está siendo protocolizado en notaría y se subirá a la página web 
antes del día 19 de octubre. Además debe actualizar la ficha con los antecedentes médicos del 
alumno. 
Recordamos que si los alumnos no son matriculados durante este período, el Colegio podrá 
disponer de las vacantes para los postulantes externos. 

 
Valores: 
 
a) Matrícula por alumno:  
 

Cursos Valor Alumno 
Jardín Infantil  $226.000.-  
Pre Kinder a Enseñanza Media $257.000.-  

 
El pago es al contado: en efectivo, cheque al día,  tarjeta de crédito o débito. 
 
b) Colegiaturas: 
 

 Los valores de colegiaturas para el año 2016 son los siguientes: 
 

Ciclos Valor Mensual 
Marzo a Julio 

Valor Mensual 
Agosto a Diciembre 

Jardín Infantil $ 177.000.- $181.000.- 
Pre Kínder y Kínder $ 308.000.- $315.000.- 
1º Básico a 6º Básico $ 330.000.- $337.000.- 
7º Básico a IV° Medio $ 346.000.- $353.000.- 

 
Descuentos por hermanos:  
 
El cuarto hermano tiene un descuento de un 15%, para el quinto es de un 50% y del sexto 
en adelante el  beneficio es del 100% del valor de la colegiatura.  
 
Opciones de pago: 
 
a) Pago con tarjetas de crédito PAT: Los apoderados deberán llenar el formulario para 

autorizar al Colegio el envío del cobro mensual por concepto de colegiaturas. (cargo que 
se enviará vía Transbank dentro de los primeros 5 días de cada mes). Si mantiene la 
misma tarjeta de cargo del año 2015, no es necesario llenar nuevamente el formulario. 
En esta  modalidad, deberá firmarse un pagaré en garantía de los pagos mensuales, 
para que queden con respaldo documental. 

 
b) Cheques: Los apoderados deberán documentar la colegiatura con 10 cheques 

pagaderos el día 5 de cada mes desde marzo a diciembre de 2016, ambos inclusive. 

Apellidos  A - I Del 19  al 21 de Octubre 
Apellidos  J - Q Del 22  al 26 de Octubre 
Apellidos  R - Z Del 27  al 30 de Octubre 



 
c) Pago al contado de toda la colegiatura anual: Se aplicará un descuento del 3% para 

pagos en efectivo y/o cheque al día, y de un 2% para pagos con tarjeta de crédito o 
débito. 

 
 

Nota: Será requisito indispensable para matricular: 
 
• Estar totalmente al día en los pagos, no adeudar libros ni tener morosidad en biblioteca 
• Los alumnos que estén con riesgo de repitencia y/o tengan compromiso disciplinario, sólo 

podrán matricular una vez que sean autorizados por el coordinador de ciclo respectivo. 

 
c)  Seguros  
 

• Seguro de Accidentes “Clínica Las Condes” 
 

Informamos que durante el período escolar 2016, el valor del Seguro de Accidentes de Clínica Las 
Condes es de $35.000.- por alumno  (se logró disminuir el valor del año 2015, dada nuestra 
baja siniestralidad y es sin cobro a partir del cuarto hijo). Puede ser documentado con un 
cheque con fecha máxima al 28 de febrero de 2016. 
 

Si algún apoderado tuviese otro tipo de seguro de accidentes, deberá informarlo oportunamente, 
en Secretaría.  En el evento de un accidente dentro del establecimiento, el alumno será llevado al 
centro asistencial de la Clínica Las Condes a costo del Apoderado, si no se logra contactar a este. 
 
• Seguro de Escolaridad “Metlife S.A.” 
 

Este seguro permite el financiamiento de la educación del alumno en caso de fallecimiento del 
apoderado sostenedor, desde el nivel medio menor y hasta IV° Medio, más cinco años de 
Educación Superior incluido un año de repitencia,  la cobertura es el equivalente a 146 UF anuales.  
El valor para el año 2016 por alumno es de $40.000.- (lográndose también una rebaja del 10% 
en UF respecto al año 2015), el cual podrá ser documentado con un cheque con fecha 
máxima el 28 de febrero de 2016. 
 
 
d) Cuota del Centro de Padres y Apoderados de Pre Kínder a IV° Medio 

Nuestro Centro de Padres y Apoderados, solicita una cuota anual por familia de $20.000.-, 
manteniendo el mismo valor solicitado para este año, con el fin de obtener recursos para las 
diferentes actividades que realiza en beneficio de la familia Nicolasiana. 

 
e) Valores Actividades Extra Programáticas 
 

Las siguientes actividades que se mencionan son de carácter OBLIGATORIO: 
 

ACTIVIDAD CURSO VALOR 

Natación 4° Básicos $80.000.- (semestral). (cheques para 1° de abril y 1° de 
agosto de 2016) 

Día de Nieve I° Medios $50.000.- (incluye transporte, arriendo  equipos, clase  
y tickets de almuerzo). (cheque para 1° junio 2016)  

Test Vocacional II° Medios $16.000.- (cheque para el 1° de agosto de 2016) 

 
La malla de talleres extra programáticos, contenidos, condiciones, horarios  y sus valores, se 
informará a inicios de clases, en marzo de 2016.  
 
Cualquiera consulta, favor dirigir un  correo a  finanzas@sannicolasdemyra.cl, o al teléfono           
02 – 2352 05 11. 
 
Sin otro particular, saludan atentamente a ustedes,  
 

 
Dirección Colegio SAN NICOLÁS de Myra 

Octubre de 2015 


