La Serena, 19 de Octubre 2020.

CIRCULAR INFORMATIVA N°8
PROCESO DE MATRICULA AÑO 2021
La Dirección del Colegio Albert Einstein, saluda cordialmente a Padres y Apoderados e informa el
procedimiento para la matrícula 2021, considerando las exigencias del actual contexto.
A. Por Resolución Exenta N°1459 de 1994 del Ministerio de Educación, el Colegio Albert Einstein tiene la calidad
de Financiamiento Compartido, lo que significa que el Colegio se financia con el aporte del Ministerio de
Educación, a través de la Subvención Fiscal, y el aporte obligatorio de los Padres y Apoderados.
B. En cumplimiento de la Resolución Exenta N°1823 del 10 de septiembre de 2015 de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo y de la Ley de inclusión N°20.845, expresa que el Ministerio
de Educación informará, a más tardar el 25 de enero de cada año, el monto máximo a cobrar por concepto de
financiamiento compartido, en Unidades de Fomento. Sin embargo, como nuestro proceso de matrícula es
anterior a esta fecha, es que se ha procedido a mantener el monto 2020, indicado por el Ministerio en U.F., el
que se convertirá en pesos según el valor del 1° de marzo 2021.
En los casos de pago anual, durante los días de matrícula, se respetará el valor de la U.F. del 1° de diciembre
año 2020.
En la eventualidad que el monto a cobrar indicado por el Ministerio de Educación difiera de lo expresado, se
realizarán los ajustes correspondientes.
Por lo anteriormente dicho se informa, que los valores en U.F. según ley, para el año lectivo 2021, serán los
siguientes:
Cursos
Cobro Mensual por Cobro Anual por
Alumno(a) en U.F.
Alumno(a) en U.F.
(10 cuotas)
PREKINDER – KINDER1°BÁSICO
2,1445
21,445
2°, 3°, 4°,5° Y 6° BÁSICOS

2,3437

23,437

7° Y 8° BÁSICOS

2,543

25,430

1°, 2°, 3° Y 4° MEDIOS

2,543

25,430

C. VALOR DE MATRÍCULA:
• Los alumnos de Enseñanza Media deben cancelar $3.500, por concepto de matrícula, fijada por el
Ministerio de Educación.
• Los alumnos de Enseñanza Parvularia y Básica no cancelan matrícula.
D. Alternativas Educacionales:
Es nuestra obligación, por instrucciones expresas del Ministerio de Educación, informar a las familias que
existen colegios dentro de la comuna de La Serena, cuya educación es gratuita, los que usted puede revisar en
http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada

E. INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE MATRICULAR:
1. El Apoderado debe ser la Madre o el Padre del alumno(a). Sólo en casos muy justificados, podrá ser otro
familiar, previa autorización de la Directora del Colegio, la cuál debe ser solicitada al correo electrónico:
directoralorenaolivares@gmail.com, indicando las razones y anexando documentación en caso de existir
temas legales. Esta petición deberá ser enviada hasta el día 04 de diciembre.
2. El estudiante, también deberá tener un Apoderado suplente.
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3. Es requisito haber completado la ficha de matrícula, antes del 2 de noviembre, con esto confirma la
continuidad para el año 2021. (página web ficha del alumno)
4. Para Matricular, el apoderado(a) debe estar al día con las mensualidades del año en curso.
5. Los Apoderados en situación de morosidad deben regularizar su deuda antes del jueves 10 de
diciembre. No se recibirán pagos presenciales de deudas, durante los días de matrícula.
6. Para favorecer el proceso de Matricula, informamos que los padres que posean más de un hijo(a) deben
realizar la matrícula, el día correspondiente al curso del hijo(a) mayor.
7. El proceso de matrícula debe considerarse asegurado, sólo una vez que se tenga firmado el Contrato de
Prestación de Servicios Educacionales año 2021.
8. El estudiante que no sea matriculado, en el período de matrícula que se informa en esta circular, se
entenderá que su cupo queda disponible y el colegio otorgará la posibilidad de ingreso de estudiantes
en lista de espera, solicitados por el Ministerio de Educación.
9. El apoderado que desee adelantar la matrícula o realizar una consulta del proceso, podrá solicitarlo al
siguiente correo electrónico: inspectoria@einsteincolegio.cl
E. FECHAS Y HORARIOS DE MATRICULA
fecha

Curso 2021

Horario
Horario
Inicio
Término
15/12/2020
Pre kínder (nuevos)y kinder
9:00
15:30
16/12/2020
3 y 4medio
9:00
15:30
17/12/2020
1 y 2 medio
9:00
15:30
18/12/2020
7 y 8 BÁSICO
9:00
15:30
21/12/2020
5 Y 6 BÁSICO
9:00
15:30
22/12/2020
3 Y 4 BÁSICO
9:00
15:30
23/12/2020
1 y 2 Básico
9:00
15:30
(*Alumnos(as) becados deben asistir según día y hora de curso 2021)
F. Centro de Padres y Centro de Alumnos
✓ El Centro de Padres ha fijado la cuota voluntaria anual en $12.000, la que debe ser cancelada en el
momento de matricular.
✓ El Centro de Alumnos ha fijado la cuota voluntaria anual en $2.000, la que debe ser cancelada en el
momento de matricular.
En ambos casos existirá la opción de transferencia bancaria, la cual será informada en diciembre.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA
Frente a las actuales condiciones de pandemia donde debemos proteger la salud de todos, y cumplir las
condiciones que nos exige el servicio de salud, es que debemos evitar aglomeraciones y la asistencia al
establecimiento, por lo cual nuestro proceso de matrícula se realizará de la siguiente forma:
1. El Apoderado que financia los estudios, debe optar por una de las siguientes opciones:
Matricula a distancia:
a. Cancelar con tarjeta de crédito/ débito/o transferencia el monto anual. (revisar las condiciones de
cuotas y beneficios de cada entidad bancaria). Al realizar el pago online no hay necesidad de asistir al
colegio. En este caso, existirá un descuento del 5%, para incentivar esta opción de pago online, válido
dentro de los días de matrícula.
b. El apoderado que opte por cancelar el monto anual con tarjeta de crédito/debito/ transferencia, deberá
solicitar el o los contratos de prestación de servicios, al correo electrónico de matrícula del curso del
alumno(a) mayor. Estos correos serán informados y publicados en el mes de noviembre.
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c. El contrato indicará el monto anual a cancelar a través de pago a distancia.
d. Debe devolver el contrato firmado y el comprobante del pago anual, al mismo correo electrónico.
e. El plazo para enviar la documentación es hasta el día que corresponde a la matricula del curso del
alumno(a)(mayor).
f. Se le devolverá el contrato firmado y timbrado, junto a su boleta, confirmando la matricula, en un
máximo de 48 horas hábiles.
Matricular en forma Presencial:
a. Firmar Pagaré ante notario, lo que permite el pago en 10 cuotas, de Marzo a Diciembre, dentro de los 5
primeros días de cada mes, considerando que el atraso genera interés por mora.
b. El pagaré estará disponible para descargar, con anticipación a la matricula, desde el 16 de noviembre, en
la página web del colegio: www.colegio-albert-einstein.cl, sección admisión y matricula, descargando un
pagare por alumno(a), según el curso correspondiente.
c. Si usted no tiene acceso a descargar e imprimir dicho pagaré desde la página del colegio, lo puede
solicitar por teléfono (512544432) para retirar, hasta el jueves 10 de Diciembre de 10:00 a 12:30 horas.
d. El apoderado debe ser el mismo que firme contrato de matrícula y pagaré.
e. Debe llevar el o los pagarés, ya firmados ante notario, el día y hora de matrícula, designado al curso del
alumno(a) mayor. Se informará a través de app y profesor(a) jefe, previamente el día y hora agendada,
según lista de curso.
f. Con la intención de tener un valor preferente, para nuestros apoderados, se ha conversado con Notaria
Alejandro Viada, ubicada en Huanhuali 324, La Serena. El valor por pagaré es de $4.000 pesos. Siendo
solo una sugerencia, ya que puede optar por la notaría que estime conveniente.
g. El apoderado deberá cumplir con las medidas del protocolo covid, uso de mascarilla, mantener y
respetar distanciamiento.
h. Deberá asistir el apoderado que matricula, sin acompañantes.
i. Deberá llevar lápiz pasta azul, para firmar el contrato de manera presencial.
j. La no asistencia, en el horario fijado indicará que pierde su hora de citación para que otro apoderado
realice su matrícula y tendrá que solicitar a inspectoría general, el mismo día otro horario para realizar
su matrícula.

*Para facilitar el proceso solicitamos indique, antes del 2 de noviembre, a través de
profesor(a) jefe, su opción:
1-Matricula a distancia: con pago online.
2-Matricula presencial: Pagaré.

Atentamente,

LORENA OLIVARES CASTILLO
DIRECTORA
COLEGIO ALBERT EINSTEIN
_____________________________________________________________________________
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