
Tema del Año: La Cortesía  

                                 
 
St Paul´s School           
        Viña del Mar                                      Circ.: 12: Matrícula y Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

                                                                                                                Viña del Mar, 17 de diciembre de 2019 
 

Sr. Apoderado: 

 

Junto con saludarle cordialmente, le informamos que, a contar de hoy, usted puede proceder a matricular a su 

hijo(a) para el año escolar 2020. El valor de la matrícula es $350.000, el cual fue fijado en diciembre 2018 

junto con la colegiatura para este año 2019 y publicada en nuestra página web a comienzos del año.  El valor 

de la matrícula se fija de acuerdo al aumento en el valor de la colegiatura para el año en curso, es decir el 

aumento corresponde al que se aplicó para el 2019.   

 

Requisitos para realizar la matrícula: 

1. El apoderado debe estar SIN DEUDA por cualquier concepto de colegiatura u otro del año 2019. 

2. Entregar o enviar a la oficina de Finanzas, el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, 

debidamente firmado.  Este último se puede descargar desde la página web del colegio en la sección 

“Documentos”, para que lo pueda leer y traer firmado, ahorrando así tiempo de espera en el colegio. 

3. Cancelar la cuota anual de la APA y entradas de la Kermesse. 

 

Aun habiendo efectuado el pago, la matrícula de su pupilo solo será válida una 
vez que usted entregue firmado el Contrato de Prestación de Servicios. 
 
El pago de la matrícula se debe realizar por webpay antes del 10 de enero o dejarla documentada antes de 

esa fecha.  Si se paga después de esa fecha se aplicará intereses. 

 

Si usted paga normalmente por PAT o PAC, el valor a pagar le será descontado en una cuota (en enero). Si 

usted desea pagar en 2 cuotas, deberá venir a cancelar personalmente al colegio, con la tarjeta, antes del 6 

de enero y dar aviso a soledadcortes@stpaul.cl que optará por pago en cuotas antes del 6 de enero.  En 

caso contrario, la matrícula será descontada en una cuota el 10 de enero 2019. 

 

Las cuotas de la Asociación de Padres y Apoderados, se recaudarán por separado al momento de pagar la 

matrícula.  Estas solo se podrán pagar en efectivo o con cheque (nominativo a favor de la Asoc. Apoderados 

Colegio St Paul’s School)  y los valores son: 

 

Cuota anual APA: $15.000 (anual) 

Entradas de la Kermesse: $10.000 (4 entradas) 

TOTAL: $25.000 por familia 

 

Ante cualquier consulta, favor contactar a la Administradora: 32-3142217. 

 

Saludan atentamente a usted, 

 

               Jennifer Phillips W.     Nicolás Gana V. 

                        Administradora           Rector 


