
                                                                                                                                        

 

                                                                                                                      Colina, 1° de septiembre de 2020 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para toda nuestra Comunidad Escolar. 

Como corresponde a todos los años en esta fecha, hemos dado inicio a nuestro proceso de 
matrículas para el año escolar 2021, que se desarrollará durante el mes de septiembre. 

Como todos sabemos, el presente año ha sido absolutamente excepcional, y nos ha exigido 
brindar lo mejor de cada uno para dar continuidad a nuestro proceso educativo. Hemos actuado 
juntos y solidariamente, el equipo directivo, los docentes, los apoderados, los alumnos y 
funcionarios, y de esta forma estamos sacando el año con éxito. 

El año 2021, será un año de normalización. Seguramente desde temprano tendremos ya clases 
presenciales, y deberán repasarse los contenidos del año en curso, dando prioridad a las materias 
consideradas como importantes por el Ministerio de Educación. 

También este año ha sido complejo en lo económico, y nos hemos visto obligados a hacer grandes 
esfuerzos y a actuar solidariamente con quienes están teniendo mayores dificultades. El próximo 
año tampoco será fácil, y esperamos que progresivamente se transite a una situación de 
normalidad. 

Debido a lo anterior, y pese a que los costos del Colegio se incrementan como mínimo con el nivel 
de inflación, hemos decidido no modificar los valores de cobro, y aplicar algunos descuentos y 
facilidades que indicamos a continuación: 

Matrícula 2021 

El valor de la matrícula para los alumnos antiguos que se matriculen en el plazo establecido, no 
tendrá reajuste este año por lo que los valores serán: 

Sala Nido  $ 423.000 
Jardín hasta Kínder $ 386.500 
1° a 6° Básico  $ 397.000 
7° Básico a 4° Medio $ 411.000 



El pago se podrá realizar en tres cuotas iguales, pagadera la primera durante el mes de 
septiembre, la segunda y tercera en los meses de enero y febrero de 2021, la cual debe ser 
documentada con la respectivas documentación  de marzo a diciembre (se adjunta tabla de 
horario de atención). 

Pensando en los apoderados que tengan liquidez, se ofrecerá un 15% de descuento para aquellos 
que paguen al contado (incluido con tarjetas de crédito) antes del 15 de septiembre próximo. 

 

Colegiatura 2021 

El valor de la colegiatura para los alumnos antiguos no tendrá reajuste para el próximo año por lo 
que los valores serán: 

Sala Nido  $ 373.000 
Jardín hasta Kínder $ 336.500 
1° a 6° Básico  $ 347.000 
7° Básico a 4° Medio $ 361.000 

Pensando en los apoderados que tengan liquidez, se ofrecerá un 6% de descuento para aquellos 
que paguen al contado (incluido con tarjetas de crédito) durante el mes de septiembre. 

Descuento por número de hijos en el Colegio 

Para quienes tengan tres o más hijos en el Colegio se les aplicará el siguiente descuento: 

Al 3° hijo se aplicará un    5% 
Al 4° hijo se aplicará un  10% 
Desde el 5° hijo en adelante 20% 

Cuota de Incorporación y sus descuentos 

                          Pre Kínder a 6° básico 
 

7° básico a TEM IV 

N° Hijos Valor UF 
 

N° Hijos Valor UF 

1° hijo 60 
 

1° hijo 40 

2° hijo 30 
 

2° hijo 20 

3° o más hijos 15 
 

3° o más hijos 10 

     

Los alumnos antiguos que les corresponda pagar este año la cuota de incorporación (que pasen a 
Pre Kínder) podrán acogerse a un descuento del 20% y al pago en dos cuotas en los meses de 
enero y febrero. 



Aquellos que acrediten dificultades económicas podrán acogerse a la postergación de la cuota de 
incorporación para el próximo año. 

Otros Cobros 

Los valores de Actividades, útiles, almuerzos, etc. Serán solicitados en su oportunidad, y no serán 
superiores a los de este año. 

Excepciones 

El Directorio de la Sociedad Educacional nos ha encomendado que hagamos los mayores esfuerzos 
para procurar que ojalá ningún alumno deba retirarse del Colegio por razones económicas, por lo 
que estaremos abiertos a conversar con aquellas familias que se encuentren en esta situación. 

Horario de Atención 

El horario será de lunes a jueves, desde las 09:00 a 15:00 horas. Si usted requiere un horario 
distinto, enviar un correo a dhenriquez@colegiorayenmahuida.cl 

 

Septiembre Nivel 2021 

Miércoles 02, jueves 3 Sala Nido- Jardín 

Lunes 7, martes 8, miércoles 9 Pre Kínder- Kínder 

Jueves 10, lunes  14, martes 15 1°Básico-2° Básico 

Lunes 21, martes 22, miércoles 23 3°Básico-4° Básico 

Jueves  24, Lunes  28, martes 29 5° Básico-6º Básico 

Miércoles 30  7º Básico-8º Básico 

 
                             

Octubre Nivel 2021 

Jueves 1, lunes 5 7º Básico-8º Básico 

Martes 6,miércoles 7, jueves 8 Tem 1 – Tem 2 

Lunes 12, martes 13, miércoles 14 Tem 3 – Tem 4 

 
 
 
 
 
Dirección Rayen 

Equipo Directivo 

#Seguimos 
 


