
 

CIRCULAR MATRÍCULA INTERNA 2019 
(estudiantes antiguos) 

 

En Viña del Mar, a 19 de noviembre de 2018 

Estimado/a Apoderado/a  

A continuación informamos detalles de plazos, requerimientos y aranceles respectivos al proceso de matrícula 
2019. 

Aranceles 

 Enseñanza Básica: El arancel para el año 2019, de acuerdo a lo establecido en la Ley será de: 
Matrícula $0.-   
Arancel anual de $770.000.- pagaderos en 11 mensualidades de $70.000.- 

 Enseñanza Media: El arancel y la matrícula para el año 2019 de acuerdo a lo establecido en la ley será 
de: 

Matrícula $ 3500.- 
Arancel anual $ 968.000.- pagaderos en 11 mensualidades de $88.000.- 

De acuerdo a la ley de inclusión, estos valores deben ser ratificados en enero de 2019 por el Ministerio de 
Educación. 

Período de Matrícula 

Con respecto a las fechas de matrículas año 2019, el calendario será el siguiente: 

Miércoles 21 y Jueves 22 de Noviembre 2º básico  / 3º básico A-B  /4º básico A 

Viernes 23 y Lunes 26 de Noviembre 4º básico B / 5º básico / 6º básico / 7º básico A 

Martes 27 y Miércoles 28 de Noviembre 7º básico B / 8º básico A-B / 1º medio 

Jueves 29 y Viernes 30 de Noviembre 2º medio / 3º medio / 4º medio / Rezagados 

 

Les solicitamos a los apoderados respetar esta calendarización con el objeto de cumplir con la planificación 
administrativa que hemos realizado. 

Proceso para formalizar la matricula 

1.- Ficha de matrícula 2019: Completar ficha de matrícula 2019 con María Inés Meneses y solicitar pase de 
matrícula administrativa. Horario 08:00  a 14:00 – 14:30 a 16:00  

2.- Compromiso económico: todo apoderado/a deberá garantizar el compromiso de pago de la matrícula, ya sea 
con cheque o pagaré firmado ante notario en la oficina de Tesorería del Colegio, con el Señor Carlos Parra. Horario 
08:00  a 14:00 – 14:30 a 16:00 

a) Cheques: nominativos a nombre de Corporación Educacional Winterhill, con vencimiento dentro 
de los primeros 10 días de cada mes. 11 cheques de Marzo 2019 a Enero 2020. 

 
b) Pagaré notarial a nombre de Corporación Educacional Winterhill. RUT: 65.152.884-4 Domicilio 

Pasaje Anwandter 31, Viña del Mar. El monto correspondiente (enseñanza básica o media), dividido en 11 
cuotas de Marzo 2019 a Enero 2020, con vencimiento dentro de los 10 primero días de cada mes. Desde este 
año, el pagaré deberá firmarse exclusivamente en la Notaría Francisco Javier Fuenzalida Rodríguez ubicada en 
Arlegui 333, 1º y 2º piso Local 111, Viña del Mar. Fonos 2713945 - 2994542 

Favor llegar con los documentos confeccionados y  firmados para evitar retrasar el proceso 

 

***************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Los apoderados/as que a la fecha de matrícula mantengan deudas por concepto de 
colegiaturas, deberán regularizar su situación en la oficina de Finanzas, para poder formalizar la matrícula año 
2019 de su pupilo/a, con anterioridad a las fechas de matrícula informadas en la presente circular. 

 

 Los apoderados de aquellos estudiantes que posean la calidad de prioritarios, por lo tanto el 
beneficio del 100% de gratuidad,  deberán presentar impreso el certificado alumno prioritario 2019 
(descargable en www.ayudamineduc.cl) y firmar el compromiso de pago en caso de perder la calidad de 
prioritario 2019. 

 

 Las becas 2019 se regirán por el Reglamento de Becas del Colegio. El proceso de postulación se 
realizará con posterioridad a la matrícula interna y será informado a través de los respectivos canales oficiales. 

 

 Agenda escolar 2019 será obsequiada para todos/a los alumnos/as que no registren morosidad 
del año 2018. El establecimiento se compromete a distribuir los textos escolares 2019 en todas las áreas que 
cubre la oferta de textos ministeriales  

 

 EN CASO DE NO CONCURRIR EN LAS FECHAS ASIGNADAS, EL COLEGIO DISPONDRÁ DE LA 
VACANTE PARA LOS NUEVOS POSTULANTES, SEGÚN LA NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________ 

Mauricio Arenas Oyarce 
Director Académico (s) 

Colegio Winterhill de Viña del Mar 
  

Cc:  Dirección 
 Tesorería 
 Secretarias 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 

CIRCULAR MATRÍCULA 2019 COELGIO WINTERHILL DE VIÑA DEL MAR PARA APODERADOS 

TOMO CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA PRESENTE CIRCULAR POR VÍA IMPRESA O DIGITAL 
(CORREO ELECTRÓNICO Y/O PÁGINA WEB INSTITUCIONAL) 

Nombre apoderado/a: ____________________________ Firma apoderado/a: ________________ 

(Estimado/a Apoderado/a, favor completar colilla y devolver a María Inés Meneses hasta el 21/11/2018) 

Agradecemos a usted informar si su pupilo/a continúa en el establecimiento el año 2019 

Alumno/a: __________________________________ Curso: _____________ Si: ___ No: ____ 

Alumno/a: __________________________________ Curso: _____________ Si: ___ No: ____ 

Alumno/a: __________________________________ Curso: _____________ Si: ___ No: ____ 

http://www.ayudamineduc.cl/

