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COMUNICADO DE  MATRICULA  
   
  

Santiago, 07 de noviembre de 2022 
   

Estimados Padre y Apoderados(as)  

  
    
Junto con saludarles reciban un fraterno saludo, en este mes en que nos 

acompaña la presencia de la Virgen María en cada uno de nuestros hogares, 

rogando a ella su intercesión y bendiciones para cada uno de los miembros de 

nuestras familias. 

 

Queremos informar a ustedes los valores de matrícula y colegiatura 2023, 

agradeciendo en primer lugar el compromiso permanente de cada una de las 

familias que conforman la Comunidad Educativa del Saint Gaspar College, tanto 

en el quehacer formativo y pedagógico de sus hijos, así como en el esfuerzo y 

compromiso por mantener la alianza administrativa con el colegio. 

 

En este contexto de alianza, es donde nos hemos propuesto ofrecer, en respuesta 

a este compromiso permanente, diferentes alternativas de descuentos que vayan 

en beneficio de la economía familiar, en estos tiempos sensibles y de 

incertidumbre: 

 

1. Rebaja en la colegiatura por hijos: Segundo hijo (2,27%), Tercer Hijo 

(22,73%), Cuarto Hijo (50,00%). 

2. Porcentaje de descuento por pago contado (2,5%) 

3. Posibilidad de documentar la anualidad en 10 cuotas y excepcionalmente 

por este año hasta en 11 cuotas. 

4. Valores de matrícula: Para las familias que matriculan durante el año 2022 el 

valor es de $399.840 y a partir del 01 de enero de 2023 el valor será de 

$416.360 

 

En comunión a lo anterior y, en un acto de comprensión, frente a la delicada 

realidad económica que estamos viviendo como humanidad y, aún en comunión 

con el impacto que continua latente de la pandemia, es que se tomó por un nuevo 

año la decisión de aplicar solo el valor del IPC a los aranceles escolares, de modo 

de mantener su valor histórico. 
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Proceso de Matrícula Online  

  
1. El proceso de matrícula  

 

Para el período escolar 2023, el proceso de matrícula se iniciará, el día lunes 14 

de noviembre de 2022 y culminará el día viernes 25 de noviembre de 2022. 

 

2.  Actualización de Datos   

  

Con la finalidad de agilizar el proceso de matrícula año 2023, les solicitamos a cada 

familia que puedan realizar la actualización de los datos personales de todos los 

integrantes del grupo familiar, el que debe realizarse hasta el viernes 11 de 

noviembre de 2022, para ello deben ingresar al sistema Syscol, en la dirección 

https://syscol.com/notasnet/login  y realizar el proceso de actualización, para lo 

cual les enviaremos un instructivo. Este proceso es obligatorio.  

  
   

3.- Montos a pagar 

a. Matrícula:  

El valor de la matricula será de $ 399.840.-  

Solo hasta el 31 de diciembre 2022. 

 

A contar del día 2 de enero 2023 el Valor de la matrícula será de $416.350 

   

  
b. La anualidad de la Escolaridad año 2023 será de $ 4.285.200  

  

  

Pago en 10 cuotas de                               $ 428.520 c/u 

 

Solo por este año la anualidad se podrá cancelar hasta en 11 cuotas. 

   

  Pago en 11 cuotas de                               $ 389.560 c/u 
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Rebajas: 

Segundo Hijo 2,27% 

Tercer Hijo  22,73% 

Cuarto Hijo  50,00% 

 

Descuento por Pago Contado de la anualidad.  

  

El Colegio ofrece un descuento por pago al contado de un 2,5% del monto 

informado.  
 
  

  Estos pagos se podrán realizar vía transferencia o con tarjetas de créditos, débito 

o Webpay.   

  

c. Agenda Escolar 2023    $ 9.500  

  

3. Modalidad de pago  

  

  

a. Forma online:         El Colegio cuenta en su página Web, cuyo link es 

https://saintgasparcollege.cl/,  un botón de pago con la modalidad 

Webpay, para aquellas familias que pagan su año escolar con 

tarjetas, ya sean de crédito o de débito, este sistema permite realizar 

el trámite desde su hogar o trabajo.  

  
  
  

b. Forma Presencial:             Deberá realizarse en oficinas de Finanzas 

del Colegio, a partir del lunes 14 de noviembre hasta el viernes 25 

de noviembre, ambas fechas inclusive, de 08:15 a 16:30 horas. Por 

protocolo Covid-19, el ingreso será por la puerta principal de 

Suarez Mujica 2577, donde cada apoderado deberá esperar su 

turno de atención. La asistencia se regirá de acuerdo al 

calendario de atención indicado más abajo.  

  
Con el fin de evitar la permanencia prolongada de los apoderados al interior del 

colegio, se habilitará una caja-buzón, para que puedan depositar la 

documentación pertinente en un sobre cerrado, con los datos de la familia y del o 

los(as) alumnos(as). Los Cheques que respalden la documentación deberán venir 

extendidos a nombre de la Fundación Educacional Saint Gaspar College, 

cruzados y nominativos. Posteriormente, podrán descargar la boleta electrónica 

desde su cuenta en Syscolnet, la que respalda el pago.  

  
El respetar las fechas asignadas nos permitirá prestar un ágil servicio y una 

mejor atención, para ello hemos distribuido la atención a las familias, de acuerdo 
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al ordenamiento por orden alfabético y a los días de atención que les corresponda 

a las familias, de acuerdo al siguiente calendario:  
   

 

CALENDARIO DE ATENCIÓN  

  

  

 

 

Lunes 14 de noviembre: Familias con apellidos letra A    

Martes 15 de noviembre: Familias con apellidos letra B   

Miércoles 16 de noviembre: Familias con apellidos letra C    

Jueves 17 de noviembre: Familias con apellidos letra D-E-F   

Viernes 18 de noviembre: Familias con apellidos letras G-H   

    

Lunes 21 de noviembre: Familias con apellidos letras I-J-K-L   

Martes 22 de noviembre: Familias con apellidos letra M 

  

  

Miércoles 23 de noviembre: Familias con apellidos letra N-Ñ-O-P    

Jueves 24 de noviembre: Familias con apellidos letra Q-R-S   

Viernes 25 de noviembre: Familias con apellidos letras T-U-V-W-X-Y-Z   

    
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Otros valores   

  

Adicionalmente entregamos los valores correspondientes a los Convenios de 

Accidentes Escolares y Seguro de Escolaridad, los que son de libre elección y no 

obligatorios.   
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a. Convenios de Accidentes Escolares:  

   

Clínica  Alemana $ 39.000 por alumno, el 4to hermano gratis (valor a pagar 

hasta en 4 cuotas de diciembre 2022 a marzo 2023)  

  

$ 45.000 hermanos entre 0-4 años (debe estar afiliado a Isapre)  

  

$ 59.000 hermanos universitarios entre 18-30 años (debe estar afiliado a Isapre)  

  
                   
Clínica Santa María                      $ 40.000 por alumno, 4to hermano gratis (valor 

a pagar hasta en 4 cuotas de diciembre 2022 a marzo 2023)  

  
Clínica  Indisa                                 $ 40.000,  No  tiene  gratuidad a  4to  

hermano (valor a pagar hasta en 4 cuotas de diciembre 2022 a marzo 2023).  
   
  

IMPORTANTE: se pueden inscribir en estos convenios de accidentes 

escolares, hermanos que no estén en el colegio, de entre 0-18 años de edad, 

y universitarios hasta 30 años de edad siempre que estén afiliados a una 

Isapre.  

  

 

b. Seguro de Escolaridad (fallecimiento o invalidez):  

  

  

Cía. De Seguros de Vida Bice Vida $ 55.000 anuales por alumno, asegurando a 

ambos padres como sostenedores. Esto se podrá pagar hasta en 4 cuotas 

máximo, desde diciembre 2022 hasta marzo 2023. 
i 

   

NOTA:  La Vigencia de este seguro es a contar del 01/04/2023 hasta el 

31/03/2024, por lo tanto, las familias inscritas deberán tener documentado el 

seguro antes del 31/12/2022.  
   

Nos despedimos de Usted, confiando en la protección de la Virgen María y la 
compañía de San Gaspar.   
      

Atentamente,  
   
  

EQUIPO ADM. Y FINANZAS  

 


