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Apoderados y apoderadas 
Junto con saludarles, les informamos acerca del proceso de matrícula para el año 2022. 

Es importante señalar que el Contrato de Prestaciones Educacionales que se firma entre el Colegio y el Apoderado 
distingue entre “Apoderado Académico” y “Apoderado de Cuenta”. Este último es el sostenedor económico de la 
escolaridad del alumno(a), por tanto, es el responsable de los pagos y se relaciona directamente con el área administrativa. 
El apoderado académico en tanto es quien se relaciona con el área académica (Director, Coordinadoras Académicas, 
Docentes, Inspectores, etc). Si bien este formalismo en el contrato se establece sólo al apoderado titular no impide que 
participe otro familiar en las instancias relacionadas.  

El trámite del proceso de matrícula abarca dejar documentado tanto el monto de matrícula como la escolaridad anual con 
cualquiera de las alternativas de pago que ofrece Colegio Cruz del Sur. 

Respecto a los aranceles, los valores a cancelar son los siguientes: 

 

Valores de MATRÍCULA 2022 (por alumno) 

Educación Pre-Básica $190.000 

Educación Básica de 1º a 6º Básico $300.000 

7º - 8º Básico y Educación Media $315.000 

 
 

ESCOLARIDAD ANUAL 2022 

 Pre-Básica 1º y 2º Básico 3º a 6º Básico 
7º y 8º Básico 
1º a 4º Medio 

Primer hijo $1.530.000 $2.130.000 $2.650.000 $2.780.000 

Segundo hijo $1.438.000 $2.022.000 $2.530.000 $2.660.000 

Tercer hijo $1.362.000 $1.914.000 $2.357.000 $2.530.000 

Cuarto hijo $1.286.000 $1.838.000 $2.260.000 $2.390.000 

Quinto hijo $1.220.000 $1.740.000 $2.140.000 $2.249.000 

 
 

Dada las condiciones actuales, Colegio Cruz del Sur implementó modalidad online o presencial para 
concretar el proceso de matrícula 2022. Los pasos serían: 
 

Opción de realizar matrícula online a través de la página www.colegiocruzdelsur.cl 
1.- Para esto deben imprimir, completar y firmar el documento «CONTRATO DE PRESTACIONES 
EDUCACIONALES 2022». 
2.- Completar ficha de matrícula Online. 
3.- El contrato de prestaciones educacionales deberá ser enviado en formato PDF al correo 
matriculas@colegiocruzdelsur.cl o impreso al momento de realizar la matricula presencial. 
4.- Realizar pago Webpay o documentar en las oficinas de administración, la Matricula y Escolaridad 2022 
5.- Las boletas deberán ser retiradas en Administración. 
 
 
 

http://www.colegiocruzdelsur.cl/
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Modalidades de pago Matrícula 

- Webpay (3 cuotas sin intereses) El link directo es  

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22228245 

- Cheque (hasta 5 cheques, de octubre a febrero 2022) 

- Efectivo 

- Transferencia (enviar comprobante junto al contrato de prestaciones educacionales) 

 

Modalidades de pago Escolaridad completa 
- Webpay (hasta 12 cuotas sin intereses) 

- Cheque (hasta 12 cheques de enero a diciembre 2022) Emitidos a nombre de COLEGIO CRUZ DEL 

SUR, cruzados con fecha de cobro a elección entre los días 01, 03, 15, 25, o 30/31 dependiendo el 

mes. 

- Efectivo o transferencia (pago al contado de escolaridad completa tiene un 5% de descuento) 

- Patpass El cargo a su tarjeta crédito será en forma mensual, de acuerdo a lo indicado por usted. 

Descargar formato de la página del colegio y enviar junto a los demás documentos. 

Datos para transferir 
Colegio Cruz del Sur 
78.611.900-6 
Cta cte n°208916509 
Banco Itau 
Aviso a administracion@colegiocruzdelsur.cl Indicando el nombre del alumno/a e ítem que cancela 
 

El proceso de matrícula presencial se realizará en las oficinas de Administración ubicadas en Croacia 
N°520 de 09:00 a 13:00hrs. durante la semana del 20 de septiembre de 2021. 
 

PROTOCOLO DE MATRÍCULA PRESENCIAL 
1. La entrada al Establecimiento se hará de manera controlada y parcelada. No se permitirá el ingreso de personas que no 
porten mascarillas. 
2. Al ingresar al Establecimiento se tomará su temperatura y se le aplicará alcohol gel o similar en sus manos. Si la toma 
de temperatura registra que usted tiene 37,8 ° o más, no podrá acceder al Establecimiento. 
5. Se solicita encarecidamente asistir sin niños. 
6. En caso de asistir acompañado, el acompañante deberá permanecer fuera del Establecimiento, a menos que usted 
necesite de su asistencia para realizar el trámite. 
7. Dentro del Establecimiento debe mantener la distancia con las demás personas respetando la demarcación existente. 
10. Durante el turno de matrícula, se realizarán pausas para realizar la limpieza y sanitización de los espacios. 
Agradecemos su paciencia si le toca esperar durante este procedimiento. 
11. Para agilizar el trámite los cheques deben venir listos y emitidos. No se aceptarán cheques Enmendados. 
12. Cualquier duda o consulta favor comunicarse a contacto@colegiocruzdelsur.cl o administracion@colegiocruzdelsur.cl 
o a los teléfonos 61 2223081 - 61 2223789 o al celular +56 998792496. 
 
El respetar las normas del Establecimiento ayudarán en gran medida en prevenir contagio y situaciones de riesgo. 
Cúmplalas a cabalidad y proteja su salud, la de su familia y la de nuestro personal. 

Aprovechamos de recordarle que, al término del presente año escolar, si la actual institución educativa de su hijo/a emite 
algún Informe deberá entregar copia (en lo posible formato original) al Colegio Cruz del Sur. 

Esperamos compartir con usted y su hijo/a próximo año. 
Muy atentamente,   

Administración  
Colegio Cruz del Sur  
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