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CIRCULAR INFORMATIVA N°8                     

PROCESO DE MATRICULA AÑO 2023 
 

La Dirección del Colegio Albert Einstein, saluda cordialmente a Padres y Apoderados e informa el 

procedimiento para la matrícula 2023, 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 Ley de inclusión escolar N°20.845, el Ministerio de Educación informará al sostenedor, 

a más tardar el 25 de enero de cada año, el monto máximo a cobrar por concepto de financiamiento 

compartido, en Unidades de Fomento, el que se convertirá en pesos según el valor del 1° de marzo 2023. 

Sin embargo, como nuestro proceso de matrícula es anterior a esta fecha, es que se comunican de manera 

referencial los valores 2023. El apoderado podrá realizar el pago hasta en 10 cuotas, documentando con pagaré 

ante notario, o realizar un pago por el valor total del año. En los casos de pago anual, dentro de los días de 

matrícula, se respetará el valor de la U.F. de diciembre año en curso. 

En la eventualidad que el monto a cobrar indicado por el Ministerio de Educación difiera de lo expresado, se 

realizarán los ajustes correspondientes. Este valor se publicará en pesos en nuestra página web la última 

semana de febrero. 

 

Por lo anteriormente dicho se informa, que los valores en U.F., para el año lectivo 2023, serán los siguientes: 

Cursos Cobro Mensual por 
Alumno(a) en U.F.  
(10 cuotas) 

Cobro Anual por 
Alumno(a) en U.F. 

Matricula en pesos. 

PREKINDER – KINDER-
1°BÁSICO 

 
2,1361 

 
21,361 

0 

 
2°, 3°, 4°,5° Y 6° BÁSICOS 

 
2,3353 

 
23,353 

0 

 
7° Y 8° BÁSICOS 

 
2,5346 

 
25,346 

0 

 
1°, 2°, 3° Y 4° MEDIOS 

 
2,5346 

 
25,346 

3.500 pesos  

 

C. 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 

 

D. Información: Nuestro Colegio no esta adscrito a la ley SEP. (alumnos prioritarios no tienen beneficios) 

                            El programa de integración escolar (PIE), solo cubre algunos cursos 2023 específicos (6° básico 

b, 7° básico A, 8° básicos y 1° medios.) 

 

E. REQUISITOS PARA MATRICULAR: 

1. El Apoderado debe ser la Madre o el Padre del alumno(a). En caso de que el alumno se encuentre bajo 

el cuidado de un tercero, se debe presentar el documento legal que acredite esta situación, ante 

inspectoría general. Esto debe ser presentado antes del 2 de Noviembre. 

2. El estudiante, también deberá tener un Apoderado suplente. 

3. Es requisito haber completado la ficha de prematricula, la cual confirma su continuidad:  

https://prematricula.appoderado.cl/inscripcion/colegio-albert-einstein/inicio, el plazo es hasta el 2 de Noviembre.  

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 miércoles 7 de 

diciembre. No se recibirán pagos de deudas, durante los días de matrícula.  

http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada
https://prematricula.appoderado.cl/inscripcion/colegio-albert-einstein/inicio
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6. Los pagos posteriores por situaciones especiales, por deuda, deberán realizarse por deposito bancario, 

transferencia o pago online, enviando el comprobante con nombre y curso a 

pagoscolegioalbert@gmail.com , a lo menos con 48 horas de anticipación de asistir a matricular, 

recuerde llevar su comprobante. 

7. Si requiere consultar su estado de cuenta puede realizarlo a contabilidad@einsteincolegio.cl 

8. 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.  

9. El proceso de matrícula debe considerarse asegurado, sólo una vez que se tenga firmado el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales año 2023. 

10. 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. 

11. El apoderado que desee adelantar la matrícula, podrá realizarlo a partir del 14 de Diciembre, previa 

solicitud al correo electrónico: inspectoria@einsteincolegio.cl. 

12. Se informa que, por seguridad, se dejará de recibir efectivo, debiendo realizar pagos con tarjetas, 

transferencia, deposito o pago web. 

 

E. FECHAS Y HORARIOS DE MATRICULA: 

                     ALUMNOS ANTIGUOS: Desde el 20 al 27 de diciembre. 

fecha Curso 2023 Horario 

Inicio 

Horario Término 

15/12/2022  Kinder 9:15-12:30 14:00-15:30 

20/12/2022 3 y 4medio 9:15-12:30 14:00-15:30 

21/12/2022 1 y 2 medio 9:15-12:30 14:00-15:30 

22/12/2022 7y 8 BÁSICO 9:15-12:30 14:00-15:30 

23/12/2022 5 Y 6 BÁSICO 9:15-12:30 14:00-15:30 

26/12/2022 3 Y 4 BÁSICO 9:15-12:30 14:00-15:30 

27/12/2022 1 y 2 Básico 9:15-12:30 14:00-15:30 

   

*Alumnos(as) becados deben asistir según día y hora de curso 2023. 

 

                    ALUMNOS NUEVOS: Desde el 14 al 27 de diciembre. 

Fecha cursos Horario  

14/12/2022 Prekinder y Todos los niveles. 14:30 a 17:30 

15 al 27 Prekinder y Todos los niveles 9:15-12:30 / 14:00-15:30 

 Los estudiantes nuevos solo podrán matricularse de manera presencial, dentro de las fechas 

indicadas. 

 

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 pago presencial o transferencia.  
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA 

 

El Apoderado que financia los estudios, debe optar por una de las siguientes opciones: 

 

1) Pago anual de la colegiatura: 

a. El apoderado que opte por cancelar el monto anual, podrá realizarlo a través de pago web: tarjeta de 

crédito/debito/ transferencia o directo en caja con tarjeta.  

b. Podrá pagar desde 1 a 10 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito. 

c. En caso de realizar el pago al contado del arancel anual, existirá un descuento del 5%, por este año, 

durante los días de matrícula. (No aplica a alumnos con becas.) 

d. De realizarlo a distancia debe indicar al profesor jefe y escribir antes del 25 de noviembre al correo: 

matricula@einsteincolegio.cl, indicar en asunto: nombre y curso del alumno(a), mayor), de no hacerlo se 

entenderá que asiste presencial. 

e. Se le enviará el contrato para su firma y el valor total a cancelar a través de pago web o transferencia, 

los días de matrícula, de no recibirlo se solicita volver a escribir al mismo correo. 

f. Debe adjuntar el contrato firmado y el comprobante del pago anual, al mismo correo electrónico. 

g. Se le devolverá el contrato firmado y timbrado, junto a su boleta, confirmando la matricula, en un 

máximo de 48 horas hábiles.  

 

   2)     Documentar con Pagare: (*no se reciben cheques.) 

 

a. Debe 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. Fijarse que corresponda al curso 2023. 

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, desde el 16 de noviembre hasta el miércoles 7 de 

Diciembre de 10:00 a 12:30 horas. Fijarse que corresponda al curso 2023. 

d. El apoderado debe ser el mismo que firme contrato de matrícula y pagaré. Debe revisar que su pagaré 

coincida con el valor que se le indicó, además de ser el mismo valor que aparece en contrato de 

matrícula. Es responsabilidad del apoderado llevar el pagaré correcto al notario. 

e. De ser beneficiario de beca socioeconómica, debe fijarse que el pagare corresponda al porcentaje de 

beca y al curso 2023. 

f. 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. 

g. Deberá asistir el apoderado que matricula, sin acompañantes.  

h. Deberá llevar lápiz pasta azul, para firmar el contrato de manera presencial. 

i. 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, otro horario para realizar su matrícula. 

 

 

                                 Atentamente, 

 

LORENA OLIVARES CASTILLO 

DIRECTORA 

COLEGIO ALBERT EINSTEIN 

_____________________________________________________________________________ 
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