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Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con enviarles un cordial saludo, informamos a ustedes que entre los días 10 al 20 de diciembre 

se llevará a cabo el proceso de renovación de matrículas para el año 2019. 

Las matriculas se realizarán en el Hall de Administración, desde las 8:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 

17:00 Horas, de acuerdo al siguiente calendario, en el caso de tener alumnos en distintos niveles 

puede matricularlos a todos en la misma fecha: 

10 de Diciembre Kínder 2019 

11 de Diciembre 1º y 2º Básico 2019 

12 de Diciembre 3º y 4º Básico 2019 

13 de Diciembre 5º y 6º Básico 2019 

14 de Diciembre 7º y 8º Básico 2019 

17 de Diciembre I y II Medio 2019 

18 de Diciembre III Medio 2019 

19 de Diciembre  IV medio 2019 

20 de Diciembre Alumnos rezagados (único día) 
 

Nota: Les agradeceremos cumplir con las fechas establecidas según calendario, las 
matrículas que no hayan sido renovadas en la fechas indicadas serán consideradas como 
vacantes para que el colegio disponga de ellas para el año escolar 2019.  

 

Les agradecemos tomar nota que para poder efectuar la renovación de matrícula deberá cumplir 

con lo siguiente: 

 Estar al día en el pago de colegiaturas 2018 

 No tener firmas pendientes por el Consejo de Profesores del 2° Semestre o situaciones 
pendientes en el Área Técnico Pedagógica, Inspectoría General o Biblioteca. 

 Firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2019. 

 Adjuntar Fotocopia de Cédula de identidad del Sostenedor Financiero 

 Cancelar el Valor de la Matricula 

 Concurrir a efectuar el trámite en el día indicado de acuerdo al calendario. 

 La Matricula debe ser realizada por el sostenedor financiero, en caso de que el sostenedor 
financiero no pueda asistir en forma personal, deberá completar y firmar el contrato de 
prestación de servicios y otros documentos necesarios de acuerdo a la forma de pago y 
adjuntar fotocopia de su cedula de identidad para que otra persona realice el trámite. 

 

Para agilizar el proceso, le informamos que los documentos necesarios se encuentran disponibles 
para descarga en la página web del colegio www.colegiossantotomas.cl/colegio/nunoa, en donde 
usted podrá revisarlos, imprimirlos y completarlos con toda la información solicitada en ellos.  
 

Por otra parte, nos es muy grato comunicarles que, hemos puesto a su disposición diferentes formas 

de pago, con el objetivo de poder brindarle una vasta gama de alternativas que van acordes con 

nuestros sistemas de modernización transaccional de pagos, con tal de que usted pueda acomodar 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/nunoa
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sus finanzas entre variadas opciones. De esta manera, el proceso de renovación de matrículas, 

contará con las siguientes alternativas de pago para las colegiaturas: 

 PAT: pago automático que se realiza a través de tu Tarjeta de Crédito 

 PAC: Pago Automático con cargo a su Cuenta Corriente Bancaria 

 Pago Anual al Contado 

 Botón de Pago (Pago Electrónico): ubicado en la página web del colegio en donde podrá 
realizar el proceso de pago online, a partir de marzo 2019 

 
Ante cualquier duda respecto al proceso de renovación de matrículas y colegiaturas, lo invitamos a 

tomar contacto a través de la siguiente casilla de correo electrónico cst@cognita.com. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

 

 

          Jose Aravena Gonzalez 

Rector Colegio Santo Tomas Ñuñoa 
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