
 
Quilicura, Agosto 2022 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto a un cordial saludo, me dirijo a ustedes como cada año en esta fecha, para informarles del proceso de 

matrícula 2023. Este ha sido un año con nuevos desafíos para todos, que nos ha brindado oportunidades 

formativas y pedagógicas para dar continuidad al proceso escolar y esperamos seguir brindando un servicio 

educacional que se desafía y responde a las necesidades de nuestros estudiantes. Nuestra voluntad es 

emprender todas las acciones necesarias para brindarles el mejor espacio de formación a nuestros 

estudiantes y sus familias.  

En este documento se establecen los mecanismos y condiciones para la suscripción de la Matrícula del 

próximo año, la oportunidad para hacerla, valores comprometidos, medios de pago, entre otros. 

Fechas y horarios:  

Las matrículas se inician el lunes 1 de agosto hasta el martes 11 de octubre del presente año. Lo anterior de 

acuerdo al calendario de cursos que se indica a continuación. 

Los horarios serán de 08:00 a 17:30 hrs. de forma continuada.  

NIVEL DESDE HASTA 

PK° - K° y 1° Básico 1 de Agosto 12 de Agosto 

2° a 4° Básico 16 de Agosto 29 de Agosto 

5° a 7° Básico 30 de Agosto 12 de septiembre 

8° a I° Medio 13 de septiembre  26 de septiembre 

II° a IV° Medio 27 de septiembre 11 de octubre 

 

Se podrá realizar el proceso de matrícula, siempre y cuando: 

● Se encuentren al día en el pago de escolaridad de todos los hijos matriculados en el colegio. Aquellos 
apoderados que se encuentren con pagos pendientes deben regularizar su situación antes de la 
fecha indicada para el día de matrícula.  
 

● En caso que él o la estudiante se encuentre con su matrícula condicionada por faltas al Reglamento 
Interno y/o Manual de Convivencia (RICE) las vacantes serán reservadas hasta que se resuelva su 
situación. No obstante, lo anterior, los hermanos deben matricularse en la fecha correspondiente. 

 

NOTA: Para aquellas familias que tienen más de un hijo(a), podrán realizar el proceso de matrícula en un                       

solo día y se recomienda encarecidamente que, dicho proceso sea en la fecha de matrícula del hijo(a) menor, 

para poder resguardar la vacante requerida.  

 

 



 
Valores para el año 2023: 

 

PK°-K° 2023  ANTIGUOS  1°- 6° Básico 2023 ANTIGUOS  7° - IV°M 2023  ANTIGUOS 

Matrícula Antiguos  $     190.050   Matrícula Antiguos   $     209.080   Matrícula Antiguos   $     218.530  

Anualidad Antiguos   $  2.090.550   Anualidad Antiguos   $  2.171.400   Anualidad Antiguos   $  2.275.350  

11 cuotas   $     190.050   11 cuotas   $     197.400   11 cuotas   $     206.850  
        

   I°M - IV°M 2023  FUNDADORES    

   Matrícula Antiguos   $     184.930     

   Anualidad Antiguos   $  1.905.750     

   11 cuotas   $     173.250     
 

Formas de Pago Colegiatura: 

 
• Matrícula: Pago en efectivo, transferencia electrónica, Transbank o cheque. 

• Colegiatura: Se documenta con un máximo de 11 cheques nominativo y cruzado a nombre 

de WESTON ACADEMY E.I.R.L, con vencimiento los días 05 de cada mes, de Febrero a Diciembre 

2023. O el pago de la colegiatura anual a través de Transbank o y transferencia electrónica. 

• Transferencia electrónica: A Banco BCI Cta Corriente N°63819970, rut: 76.097.186-3 a 

nombre de Weston Academy E.I.R.L y enviar comprobante de transferencia a 

romina.arenas@westonacademy.cl NOTA: No se realizarán devoluciones de matrícula por retiro o 

traslado. 

• Cuota Centro de Padres: El Centro de Padres mantiene una cuota de $15.000 por familia. 

Este monto debe ser cancelado al momento de la matrícula. Transferencia electrónica a: Banco 

Estado Chequera Electrónica N° 15970005525, RUT: 65.092.363-4 a nombre de CEPA WESTON II  y 

enviar comprobante de transferencia a: cepaweston2017@gmail.com. 

Debemos recordar que los valores declarados anuales pueden ser cancelados hasta en 11 cuotas, a 

excepción de la matrícula.  

NOTA: No se realizarán devoluciones de matrícula por retiro o traslado. 

 
Descuentos:  
 

1. Se otorgará un 3% de descuento por pago al contado de la totalidad de la escolaridad, transferencia 
bancaria o Cheque al día (este descuento no se aplica a pagos con Tarjeta de Crédito). 
 

2. Se otorgará un porcentaje de descuento para las familias que matriculen tres o más hermanos en 
nuestro establecimiento: 

● 3 Hermanos: 4% de descuento del total del grupo familiar. 
● 4 Hermanos: 6% de descuento del total del grupo familiar. 

 
NOTA: Los descuentos por hermanos y por pago al contado se suman y se aplican al total de la escolaridad 
anual, NO INCLUYE LA MATRÍCULA. 

 

 

 

 

 

 



 

Vacantes:  
 

● Se ruega encarecidamente a todos los apoderados cumplir con el proceso de matrícula en los plazos 
que se establezcan. Una vez finalizado este plazo, el colegio no garantiza la existencia de vacantes 
disponibles para todos los niveles.  

● Para este último caso, se verá la viabilidad de cupos en Weston Valle Grande.  
 

Se solicita encarecidamente traer impresa y firmada la documentación con la información requerida, esto 

con la finalidad de agilizar el proceso de matrícula y así poder mantener los protocolos de salud 

correspondientes a los aforos y medidas sanitarias. 

 

Ficha Actualización de datos: Deberá completar una ficha actualizando los datos de cada uno de sus 

estudiantes, con el fin de mantener vigentes elementos como: teléfonos, correos electrónicos, direcciones, 

entre otros. (Ficha descargable desde pág. web) 

Ficha para autorización de publicación de imágenes de estudiantes y grabaciones de clases on line:  La 

dirección de nuestro colegio solicita el consentimiento a los padres, apoderados y/o tutores legales para 

poder publicar a través de diversas plataformas de comunicación del colegio, las imágenes de diferentes 

actividades en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los/ las estudiantes, y   participar de las clases 

grabadas estipuladas en el horario de clases, así como también a enviar tareas (videos grabados, fotografías) 

a los docentes cuando ellos lo soliciten, en los que está expuesta la imagen del o la estudiante . (Archivo 

descargable desde página Web). 

Ficha de salud: Al momento de matricular deberá completar y firmar una ficha de salud actualizando los 

datos de cada uno de los estudiantes que matricula (Archivo descargable desde página web) 

Religión: Deberá completar una colilla indicando si opta o no por la asignatura de religión (sólo para 

estudiantes de 4° Básico a IV° Medio) (Archivo descargable desde página web) 

Nota: Se solicita encarecidamente en caso de completar las fichas requeridas de forma manual letra legible 

y de preferencia letra imprenta. Cada ficha es individual por estudiante.  

After School: Orientado para estudiantes de Play Group a 2° Básico de 13:45 a 18:00 (al ser un servicio extra 

tiene un valor adicional).  

 VALORES AFTER 2023 

PG° - PK° - K° $ 68.000 Mensual 

1° y 2° básico $ 55.000 Mensual 

 

Seguro de accidentes (optativo): 

● Se sugiere a los padres y apoderados contar con un seguro escolar y/o de accidentes particular el 
cual deberá ser informado al establecimiento al momento de matrícula.  
Los estudiantes que no cuenten con seguro escolar y/o el apoderado no lo declare en la ficha de 

matrícula y de ser requerido, serán derivados al servicio de salud público que corresponda. 

 
 
 
 
 



 
Transporte Escolar:  
 
 A continuación damos a conocer a las personas encargadas de los transportes escolares.  
 
 

Nombre N° de Contacto Correo electrónico 

Yesenia Durán +56973201482 yesenia.dcdm@gmail.com 

Odette Gutiérrez +56979780355 odettegutierrezs@gmail.com 

Lorena González +56991397212 lorena_abril_pilar@hotmail.com 

Cecilia Ibaceta  +56994087469 ceciliaibacetaroca@gmail.com 

Fernando Ibaceta +56987488678 fernandoibacetarocha@gmail.com 

Sebastián Quezada +56988680114 quezada.xtrem@gmail.com 

Carlos Quezada +56966147692 - 

 
Nota: El contrato del servicio para el traslado de los estudiantes es de exclusiva responsabilidad entre el 
transporte escolar y el apoderado.  
 
Uniformes Escolares: 
 
 “Confecciones Melita” 
Venta Online: www.confeccionesmelita.cl 
Sra. Ingrid Barrientos FONO: 9-77737552 / 22 7398874 
Dirección: Alcalde Isidro Gómez Vélez #152 Quilicura 

 

 

 

 

 

 
Cordialmente, 

Natalia Robles Vera 

 Directora Weston Academy 
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