
               
 
 

MATRÍCULAS  2021 ALUMNOS ANTIGUOS 
PRESTON SCHOOL 
AVDA. GRAN  BRETAÑA 4630 

HUALPEN,  23 de Junio 2020 

Estimados Padres y Apoderados, 
Junto con saludarles, informamos los detalles del proceso de matrícula 2021. 
 

Importante 
 

 Para matricular es requisito fundamental no mantener deudas con el colegio y tener pagado hasta el 
mes de agosto 2020. 

 El colegio reasignará los cupos de los alumnos no matriculados en las fechas indicadas. 

 Solo podrán participar del proceso de postulación a becas 2021 los alumnos matriculados en las fechas 
oficiales, indicadas la presente circular. 
 

 

Fechas oficiales de matrícula 2021 
 

DÍA CURSO 2021  DÍA CURSO 2021 

6 Agosto Kinder  17 Agosto 7º Básico 

7 Agosto 1º Básico  18 Agosto 8º Básico 

10 Agosto 2º Básico  19 Agosto 1º Medio 

11 Agosto 3º Básico  20 Agosto 2º Medio 

12 Agosto 4º Básico  21 Agosto 3º Medio 

13 Agosto 5º Básico  24 Agosto 4º Medio 

14 Agosto 6º Básico    

Horario: Desde las 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 horas.  
 

Pago de Matrícula 
 

El valor de matrícula para el año escolar 2021 es de $180.000. 
El Colegio otorgará un 20% de descuento en el monto de la matricula a los apoderados que efectúen el trámite en 
las fechas oficiales detalladas en la presente circular, ascendiendo en consecuencia a $144.000.- por alumno. 
 

Una Cuota : Cheque al día, transferencia, tarjeta de crédito o débito por $144.000. 
Dos Cuotas : Cheque al día por $72.000 y  cheque a 30 días por $72.000  
Tres Cuotas : Cheque al día por $48.000, cheque a 30 días por $48.000 y cheque a 60 días por $48.000  
Cuatro Cuotas : Cheque al día por $36.000, cheque a 30 días por $36.000, cheque a 60 días por $36.000 y 

cheque a 90 días por $36.000 
 

Los Cheques: 

 Deben ser emitidos a nombre de Soc. Educacional Preston School Ltda. 

 No deben estar enmendados. 
 
 

Pago del Arancel anual 
 
El valor para todos los niveles es de $ 1.584.000 el que puede ser pagado de las siguientes formas: 
 

a) Pago contado al momento de matricular o cheque al 31 de agosto 2020, con un descuento de 8% 
($1.457.280) 

b) Pago con un cheque a fecha, máximo 31 de diciembre 2020, con un descuento de 5% ($1.504.800) 
c) Pago con un cheque a fecha, máximo 31 de marzo 2021, con un descuento de 3% ($1.536.480) 
d) Pago íntegro con tarjeta de crédito al momento de matricular ($1.584.000) 
e) Pago con máximo 12 cheques, desde enero a diciembre 2021 por un monto de $132.000 cada cheque. 

($1.584.000 en total). 
 

Consideraciones finales 

 
Recordamos a ustedes la importancia de realizar el proceso de matrícula en las fechas indicadas, para así evitar 
problemas con los cupos. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 


