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Santiago, 29 de junio del 2022 

 

INFORMATIVO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULAS 2023 

 

  

 

 

  

 

 

 El Colegio El Carmen Teresiano Vitacura, les da la bienvenida y agradece su 

interés por formar parte de nuestra comunidad.  

 El Presente documento tiene como objetivo establecer la regulación en el 

proceso de admisión de los alumnos(as) nuevos(as), considerando las disposiciones 

legales vigentes. 

 Solicitamos a los apoderados nuevos, visiten nuestra página y se informen del 

PEI, el Manual de Convivencia y el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Las personas interesadas deben inscribir a sus pupilos(as), en el link que 

aparece más arriba. Es importante destacar que tienen prioridad los hermanos de 

alumnos(as), hijos de exalumnos egresados e hijos(as) de funcionarios de nuestro 

colegio. Las postulaciones serán evaluadas, informando a la brevedad los resultados 

obtenidos. (MAYOR INFORMACIÓN EN PROTOCOLO ADMISIÓN) 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL AÑO 2023 

Fecha de inicio lunes 4 de julio. 

Cada apoderado debe completar el FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2023, que 

aparece en la página web del colegio, https://carmenteresiano-vitacura.cl/. 

No tenemos vacantes para postulantes al Programa de Inclusión con Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes. 

 

 

 

https://carmenteresiano-vitacura.cl/
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

  Los apoderados deben completar en su totalidad el formulario de postulación, 

que estará disponible durante el periodo de admisión (a partir del 02 de agosto) en 

nuestro sitio web en la sección: ADMISION. 

 El proceso de postulación que tendrá un costo de $40.000. Este monto No tiene 

devolución. 

 

1. REQUISITOS  

- Certificado de nacimiento 

- Certificado anual de estudios e informe de personalidad del último año 

escolar 

- Informe del Jardín Infantil 2021 y/o 2022(Pre-Kínder/ Kínder)  

- Certificado de pagos y no deuda institución anterior.  

- Otros antecedentes que el padre y/o apoderado postulante considere 

relevante dar a   conocer.  

Estos documentos serán evaluados en su mérito, ponderando las opciones de que el 

postulante pueda ser atendido por el establecimiento de acuerdo a esos 

antecedentes.  

 

EDAD PARA POSTULAR:  

PREKINDER Mínimo 4 años, máximo 5 años cumplidos al 31 de marzo 2023 

KINDER Mínimo 5 años, máximo 6 años cumplidos al 31 de marzo 2023 

en marzo  

1° Básico Mínimo 6 años, máximo 7 años al 31 de marzo 2023 
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2. EVALUACIONES A RENDIR: 

• Para el nivel de Prekínder y Kínder, los postulantes deberán realizar actividades 

guiadas por una educadora, relacionadas con el curriculum correspondiente a 

Educación Inicial. 

• Los postulantes de 1° básico a 8° básico serán entrevistados y deberán responder 

preguntas relacionadas con las asignaturas de matemáticas, inglés y lenguaje y 

comunicación. 

• Los postulantes a enseñanza media deben rendir pruebas escritas con preguntas 

de lenguaje, matemática e inglés.  

VALORES PARA EL AÑO 2023: 

a. Inscripción Admisión: $40.000.-  

b. Cuota de incorporación: $ 860.000.- 

c. Matrícula 2023: Valor por alumno: $ 400.000.-, en caso de retiro del 

alumno (a) en el año 2023, ESTE VALOR NO ES REEMBOLSABLE. 

d. SEGURO DE ACCIDENTES: este seguro es optativo y se realizará con 

la Clínica Alemana, su valor este año ha sido de $42.000, aún no fijan 

el valor para el año 2023.  Se informará oportunamente.  

 

COLEGIATURA:   Se cancelará al 05 de marzo a diciembre 

 

Pre-Kínder y Kínder:  $ 3.000.000 anual  

         (pagar en máximo 10 cuotas de $ 300.000) 

1° básico a III medio:  $ 3.800.000 anual  

    (pagar en máximo 10 cuotas $ 380.000.-) 

IV medio:    $ 3.800.000 anual  

    (pagar en máximo 9 cuotas de $ 423.000.-) 

Cuota Anual Programa de Inclusión $ 380.000. 
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3. FORMAS DE PAGO PARA EL AÑO 2023 

 

En el momento de la matrícula deben decidir por cuál de las siguientes 

modalidades de pago optarán para pagar la Colegiatura del año 2023.  

 

3.1   TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO: Los apoderados 

podrán cancelar en las dependencias del Colegio hasta los 05 primeros 

días de cada mes, de marzo a diciembre de 2023. En el caso de los alumnos 

de Cuarto Medio, se cancelará desde marzo a noviembre 2023.  

 

3.2  PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Para esta 

modalidad se firmará un compromiso de pago de las colegiaturas mensuales. 

Dicho pago tendrá como fecha máxima de pago el día 05 de cada mes. Al 

realizar cada transferencia el apoderado sostenedor se compromete a la 

entrega óptima del comprobante de transferencia a la unidad de 

Finanzas del Colegio, vía electrónica.  

 

 

 

 

Los datos del Colegio, para pago con transferencia, son: 
 
 - Fundación Educacional Colegio El Carmen Teresiano de Vitacura 

 - RUT : 65.063.579-5 

 - Cuenta corriente Banco BCI, Cuenta N° 70248036  

- Mail para enviar comprobante: recuerde anotar nombre y curso de su 

pupilo(a). 

administracion@carmenteresiano-vitacura.cl 

 

mailto:administracion@carmenteresiano-vitacura.cl
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3.3 PAGO POR WEBPAY: Los apoderados podrán cancelar colegiaturas 

con la modalidad a distancia por Webpay a través del siguiente link: 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstableci

miento=47754590 

Favor ingresar a la opción COLEGIATURAS indicando en el asunto NOMBRE 

DEL ALUMNO, CURSO Y MES DE PAGO, seguir los pasos que le indique a 

completar la página. Dicho pago tendrá como fecha máxima de pago el día 05 

de cada mes, a partir de marzo. 

 

4. DESCUENTOS:  

 

 Los conceptos de Matrícula e Incorporación no tienen descuento. 

 Sólo se accede a descuentos por concepto de colegiaturas por hermanos: 

a) Descuento por  hermanos: 

 Tercer hermano:  Tiene el 25% de descuento 

 Cuarto hermano o más:  Tiene el 50% de descuento 

 

4.1  Los Apoderados que opten por el pago al contado de las colegiaturas anuales de 

los alumnos pueden acceder al descuento por Pronto Pago que  corresponde a un 

5% del total anual de las colegiaturas. Cabe mencionar que dicho descuento se 

aplicará solo a los apoderados que matriculen en las fechas informadas en la 

presente circular y hasta el 28 de diciembre del 2022. 

 

NOTA.  

Las Matrículas se realizarán en la Oficina de Recaudación, por orden de llegada. La 

persona encargada es el Sr. Daniel Sepúlveda Olivares. Si usted necesita consultar 

ante alguna inquietud, lo puede hacer a través de su correo electrónico: 

administración@carmenteresiano-vitacura.cl Además, puede contactar a 

través del teléfono o mediante mensajes al número (+569) 73861002.  

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=47754590
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=47754590
mailto:administración@carmenteresiano-vitacura.cl
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El Horario de atención será de lunes a viernes 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 

Hrs, SE RUEGA RESPETAR LOS HORARIOS INDICADOS.  

 

Si algún Apoderado(a) tuviera inconveniente para asistir en las fechas y horas 

anteriormente señaladas, favor comunicarse con la Administración del Colegio. 

 

A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EL COLEGIO PODRÁ 

HACER USO DE LA VACANTE DE SU PUPILO(A) AL NO HABER 

CUMPLIDO CON ESTE TRÁMITE.  

APODERADOS QUE NO REALICEN EL TRAMITE COMPLETO DEL 

PROCESO DE MATRÍCULA, NO SE DARÁ COMO VALIDO, SI NO QUE 

QUEDARA PENDIENTE Y EL ALUMNO (A) PUEDE QUEDAR SIN SU 

VACANTE AÑO 2023.  

 

 

Atentamente.   

 

Sra. Mariela Araya Iglesias 

                          Directora  


