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INFORMATIVO MATRICULA 2021 

ALUMNOS Y ALUMNAS ANTIGUOS 

 
Estimados Apoderados: 
 
 Hacemos llegar a ustedes un cordial saludo y el deseo de que se encuentren muy 
bien de salud.  
             Al mismo tiempo, dado el escenario de la pandemia y que -como se evaluó en 
reuniones de apoderados-  las  clases virtuales se extenderán hasta que las condiciones 
permitan el retorno a las clases presenciales, les hacemos llegar el plan de matrícula para 
el año 2021: 
 

El proceso de matrícula para el próximo año será en dos etapas:  Una de manera 
virtual, y la otra de manera presencial. 
 

1.- Etapa virtual:  Se les hará llegar un link con la ficha de matrícula, para que 
actualice todos los datos de su hijo o hija y exprese su intención de matrícula para 
el año 2021.  Es un formulario virtual, por lo que sólo bastará con completar la ficha 
y una vez finalizada, presionar el botón enviar y automáticamente llegará al 
colegio la ficha que usted completó.  

       
             1.1. Este proceso virtual se realizará entre el Lunes 31 de Agosto y el  Viernes   
11  de septiembre de 2020. 

 
2.-  Etapa presencial: Una vez terminado el proceso de matrícula on line, y finalizado 
el período de cuarentena, se programará la etapa presencial, que dice relación con 
la firma del contrato de matrícula y documentación de los aranceles 
correspondientes.   

      2.1   Las fechas para el trámite presencial se informaran una vez finalizado 
el período de cuarentena.  

2.2    En la etapa presencial se atenderá  un número limitado de apoderados  
por día, a fin de evitar aglomeraciones. Para el efecto, se asignará a cada apoderado 
un día y una hora para asistir al colegio y efectuar el proceso. 

                   
  3.- Sólo terminado el proceso completo de la etapa presencial y una vez firmado el 
contrato de matrícula, se entenderá que un alumno  o alumna estará efectivamente  
matriculado. 

 
 
 



4.-Informamos que, habiéndose acogido la solicitud formulada por el centro de 
padres y apoderados del colegio,  los aranceles correspondientes al año 2021 serán 
los mismos aplicados para el año 2020: 
 

Concepto Valor Observaciones 
Material imprimible 
Para todos los niveles 
educativos 

$15.000.- Valor para 2020 fue de  $30.000.- 

Matrícula 
Prekinder y Kinder 
1º Básico a 6º Básico 
7º Básico a 4º Medio 

 
$150.000.- 
$176.000.- 
$193.000.- 

 
Pagadero hasta en 3 cuotas. 

Arancel Anual 
Prekinder y Kinder 
1º Básico a 6º Básico 
7º Básico a 4º Medio 

 
$1.650.000.- 
$1.936.000.- 
$2.123.000.- 

 
Pagadero hasta en 11 cuotas desde 
Febrero a Diciembre. 

 
           5.-  Respecto al pago:  El valor de la matrícula puede ser cancelada hasta en 3 
cheques, o con tarjeta de crédito, conforme a las condiciones del respectivo operador 
bancario. 
           6.- El arancel es anual, y sólo para facilitar su pago, usted puede dividir el total en 
hasta 11 cuotas, no pudiendo exceder la última cuota el día 20 de Diciembre de 2021. 
           7.-Los convenios con instituciones se mantendrán para el año 2021, así como los 
descuentos por hermanos(a). 
           8.-Situaciones especiales, dudas o consultas, dirigirlas al correo 
matriculas@greenhillcollege.cl   
 
 

 
Estimados padres y apoderados, les solicitamos  atender  las fechas y procedimientos fijadas 
para el período de matrícula  y colaborarnos para que el proceso se haga de la mejor forma 
posible, en atención al bien común.  En esa perspectiva,   el colegio se reserva el derecho 
de disponer de las vacantes que se originen a partir del día 12 de Septiembre. 
 
Valoramos desde ya el apoyo que, como apoderados de Greenhill College, presten a este 
proceso.  
 
Cordialmente,   
     Equipo Administrativo y Directivo 
      Greenhill College 


