
                                                                    Ref: Circular Informativa  
                                                       Punta Arenas 21 de septiembre de 2021 
         

         Información Fechas de Matrículas 2022 

         Junto con saludarle cordialmente, informo a ustedes, por medio de la presente, las 
fechas de matrículas para los alumnos/as de nuestro establecimiento educacional, como 
para aquellos alumnos/as que ingresan por el Sistema de Admisión 2022. Es importante 
recordarle, que somos un Colegio Particular Subvencionado con copago y que nuestro 
establecimiento No está adherido a la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial).  
 
1.-  De las Mensualidades:  
       Los valores de mensualidades y matrícula están establecidos por el DFL N° 2 de 1998 
(Decreto con Fuerza de Ley), del Ministerio de Educación, valores referenciales convertidos 
en UF, los que serán mantenidos o disminuidos según resolución del Ministerio de 
Educación y transformados a pesos el 01 de marzo.  
 
2-.  De la Forma de Pago: 

     Solo existirán 2 formas de documentar el año escolar 

     -   De preferencia, tarjeta Bancaria y/o comercial o pago por WEBPAY. 

     -  Cheques, los cuales deben ser entregados al momento de la matrícula. 

 3.- De los Valores:  
      Para el año 2022 las mensualidades tendrán un valor anual por alumno de $                           
$ 1.164.000, las que serán distribuidas si desea en 10 o 12 cuotas mensuales  y deben ser    
documentadas al momento de la matrícula:  tarjeta de crédito, cheques y/o  efectivo.  

12 cuotas  de  $ 97.000,  a contar del día  1ro. de cada mes. 

10 cuotas  de $ 116.400, a contar del  01 de enero al 01 de octubre.  

  4.-  La Matrícula Enseñanza Media tiene un valor de $ 3.500 por alumno.   

  5.- De las Postulaciones a Becas: 
      
      Las postulaciones para el 2022 deben realizarse online del 01 al  29 de octubre, ambas 
fechas inclusive. Enviar antecedentes y formulario de postulación con los datos requeridos 
al correo:  corporacionfinanzas@charlesdarwin.cl  (único medio de postulación). 

      Los resultados serán comunicados en forma reservada, a más tardar el 30 de noviembre 
del año en curso. 

     Se les recuerda a los apoderados que obtuvieron el beneficio de Beca durante este 
año, que deben volver a postular para el próximo año. 

  6.- La Matrícula de los Alumnos se realizará según el siguiente calendario: 
     (Los  apoderados que tienen más de un hijo en el colegio, podrán matricularlos en 
un solo día). 
Fecha                        Curso                 Horario 
15 de Dic. Alumnos ingresados por el Sistema de 

Admisión, Pre-Kinder y otros niveles. 
Presentar: Cert. de Nacimiento y 
Comprobante de Aceptación. 

08:30 a 13:30 hrs. 
 

16 de Dic. Kinder, 1° básico y 2° básico 08:30 a 13:30 hrs. 
17 de Dic. 3° básico, 4° básico, 5º básico 08:30 a 13:30 hrs. 
20 de Dic. 6º A, 6º B y 7º básico 08:30 a 13:30 hrs. 
21 de Dic. 8° básico, 1º medio A  y 1º medio B 08:30 a 13:30 hrs. 
22 de Dic. 2º medio  A y B, 3º y 4º medio 08:30 a 13:30 hrs. 

 
  7.-  Del Centro de Padres:  Podrá realizar un cobro anual (0,50 UTM) por familia, cuota 
voluntaria y optativa. El valor por familia es de $ 10.000.- 
 
 
                                                                                                      La Dirección  


