
 

 

PROTOCOLO PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

 

El proceso de matrícula será debidamente informado a los padres, por medio de un 

correo electrónico, en este se informará: inicio proceso de matrícula, plazos, valores 

y formas de cancelación. 

En la página web se comunicará el inicio del proceso de matrículas y la fecha de 

cierre de este. 

 

1. Proceso de matrícula estudiantes del año lectivo 

El proceso de matrícula inicia en el mes de agosto del 2020 en este proceso se 

informará los valores de la matrícula y mensualidad del año siguiente. 

El colegio en esta comunicación, precisa el plazo establecido que tienen los padres 

para matricular a su hijo (a) y el proceso que deben realizar: Matrícula, 

documentación mensualidades  del año escolar 2021 y firma del Contrato para 

el año escolar 2021. 

Es importante destacar que una vez cumplidos estos requisitos y presentados 

todos estos documentos el estudiante se considerará matriculado y alumno del 

colegio Montahue. 

Queremos señalar que a contar de este año y para evitar que los padres y 

apoderados tengan que concurrir a una Notaría para autorizar el Pagaré que 

garantiza el pago de las mensualidades del año 2021, se ha tomado la decisión 

de modificar el Contrato de Educación en el sentido de mandatar al Colegio 

para que, en el evento que exista una deuda en las mensuliadades del año 2021, 

este pueda suscribir un pagaré en nombre del Apoderado y a favor del Colegio. 

Se indica claramente, la fecha de cobro del documento correspondiente a la 

matrícula y la fecha de pago de las mensualidades (el apoderado puede optar: 5 o 

20 de cada mes). 

El protocolo indica el plazo establecido para hacer efectiva la matrícula, como 

también el cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 



 

2. Al no participar del proceso de matrícula en el plazo establecido 

El colegio se comunicará con el apoderado por medio de correos electrónicos.  

Se avisa, informa y acuerda que en caso de NO matricular a su hijo (a) y al no 

participar de este proceso se entiende que el apoderado está renunciando a su cupo, 

brindando la oportunidad a otro estudiante y a su familia de ser parte del colegio 

Montahue de Peñalolén. 

 

INICIO PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

 

Estimados Padres, 

Junto con saludar, se informa que se mantienen los valores actuales para el próximo 

año 2021, en la matrícula y mensualidad son los siguientes: 

Playgroup: 

▪ Matrícula: $  230.000 

▪ Mensualidad: $ 230.000 

▪ Cuota de incorporación: $ 500.000 

 

Pre Kínder hasta 4º Año Medio: 

▪ Matrícula: $ 215.000 

▪ Mensualidad: $ 210.000 

▪ Cuota de incorporación $ 500.000 

Como es de su conocimiento, el colegio prioriza la matrícula de los alumnos antiguos 

y que cursan este presente año lectivo, realizando este proceso hasta el jueves 10 

de septiembre.  

En caso de deuda (incluye cuota de incorporación) o atraso en el pago de la 

mensualidad 2020, NO se podrá realizar la matrícula del año escolar 2021 

(incluye a todos los cursos del colegio). 

Por este motivo, se informa y acuerda lo siguiente para el proceso de matrícula 2021: 

Se solicita acercarse a secretaría y dejar documentada la matrícula al 05 de enero de 

2021, la documentación de las mensualidades correspondientes al próximo año 2021 

y firmar el Contrato para el año 2021.  



 

Protocolo Covid 19: 

Por favor recordar el uso de mascarilla, la atención se realizará de un apoderado a 

la vez, aplicar alcohol gel en las manos, agradecemos respetar estas indicaciones. 

Como se detalla a continuación: 

DOCUMENTACIÓN AÑO ESCOLAR 2021 

Matrícula Documento Fecha 

$230.000 Play Group  1 Cheque Al 05 de enero 2021 

$215.000 Pre Kinder 

hasta 4º Año Medio 

Mensualidad Documento Fecha 

Play Group $ 230.000   10  

Cheques correspondientes a 

las mensualidades desde 

marzo a diciembre 2021 

 
 

Optativa al 05 o 20 de 

cada mes. 

Pre Kinder hasta 4º Año 

Medio $210.000 

Por ende, son un total de 11 cheques para la documentación. 

  

Para hacer efectiva su matrícula se tiene como plazo desde el lunes 10 de agosto 

hasta el  jueves 10 de septiembre de 2020. 

*En caso que usted no participe de este proceso, se entenderá que está 

renunciando a su cupo, dejando libre la vacante, brindando la oportunidad a 

otro estudiante y su  familia de ser parte del colegio Montahue de Peñalolén. 

En caso de alguna consulta por favor comunicarse por este medio a la brevedad. 

 

 

Cordialmente, 

 

Departamento de Administración 

Fundación Educacional Montahue 

 


