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COMUNICADO PROCESO DE MATRICULAS 

FUNCIONAMIENTO AL 100% AÑO ESCOLAR 2023 
 

 

Con el fin de realizar un proceso de matrículas más rápido, efectivo, es que nuestro Colegio Claudio Gay da a 

conocer las siguientes medidas: 

 
• El Apoderado deberá llevar la documentación solicitada en este instructivo y que se encontrará 

disponible en la página del colegio: www.colegioclaudiogay.cl, sin excepción, se solicita leer 

detenidamente este documento y las instrucciones siguientes. 
 

1.- DOCUMENTOS PARA MATRICULAR (Leer instrucción en rojo), DISPONIBLES A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE 

EN LA PAGINA DEL COLEGIO, www.colegioclaudiogay.cl  

 
a). - Ficha de Datos Personales 2023: Está disponible en formulario digital para que usted lo llene y se envíe de 

manera inmediata al establecimiento. (no se imprime) 

 
b). - Contrato de Matricula 2023: Se encuentra una imagen del documento en la página, debe imprimirlo, es 

obligatorio que lo lea antes de ir a matricular (para proceder en el menor tiempo posible). (debe llevarla impresa 

y firmada) 

 
c). - Declaración Jurada: Se encuentra en la página para imprimir y que el Apoderado la entregue de manera 

presencial con su firma. (debe llevarla impresa y firmada) 

 
d). - Carta textos escolares 2023: Se encuentra en la página para imprimir y que el Apoderado la entregue de 
manera presencial con su firma. (debe llevarla impresa y firmada) 

 
e). - Encuesta Clases de Religión 2023: Se encuentra en la página para imprimir y que el Apoderado la entregue 

de manera presencial con su firma. (debe llevarla impresa y firmada) 

 
**** Solo los alumnos nuevos deben presentar certificado de nacimiento actualizado. (solicitar en sitio web 

www.registrocivil.cl) 

 

2.- METODOS DE PAGO  
 

Se puede cancelar la escolaridad a través de los siguientes métodos de pago que elija el Apoderado: 

 
2.1 Anual, Emisión de 1 cheque que puede ser con fecha al día o para el 01 de marzo 2023, donde el Apoderado 

paga el 100% de la mensualidad en solo 1 cuota, o paga a través de tarjeta de débito o crédito, cualquiera de 

estas alternativas, tiene un 5% de descuento, al momento de pagar. 

 
2.2 Mensual, Esto corresponde a pago de 10 cuotas de marzo a diciembre 2023, según el arancel de $70.000.- 
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I). - Exclusivamente pago con cheque, emisión de 10 cheques, que quedan en poder del colegio, luego se van 

depositando en la cuenta del Establecimiento, en las fechas indicadas, día 1 de cada mes, desde marzo a 

diciembre 2023, para ello debe llevar los cheques emitidos, y el documento anexo: RECEPCION CHEQUES, 

(versión imprimible en el sitio web del establecimiento) 

 
Esta determinación se ha tomado por el aumento en los morosos y atrasos reiterados en los pagos, lo que ha 

puesto en una problemática financiera al establecimiento. 

 

3.- VALORES DE ESCOLARIDAD   
 

Se recuerda el valor de la escolaridad 2023, para que se confeccione los cheques: 

Pago de Escolaridad completa por 1 alumno: 
 

Cuota Valor Vencimiento Cuota Valor Vencimiento 

1 de 10 70.000 01-03-2022 6 de 10 70.000 01-08-2022 

2 de 10 70.000 01-04-2022 7 de 10 70.000 01-09-2022 

3 de 10 70.000 01-05-2022 8 de 10 70.000 01-10-2022 

4 de 10 70.000 01-06-2022 9 de 10 70.000 01-11-2022 

5 de 10 70.000 01-07-2022 10 de 10 70.000 01 -12-2022 

VALOR ANUAL $700.000 

 
***Si tiene más de un hijo en el establecimiento y no cuenta con beca debe multiplicar este valor por la cantidad de hijos. 

 
Pago de Escolaridad con beca 50% por 1 alumno: 

 

 
Cuota Valor Vencimiento Cuota Valor Vencimiento 

1 de 10 35.000 01-03-2022 6 de 10 35.000 01-08-2022 

2 de 10 35.000 01-04-2022 7 de 10 35.000 01-09-2022 

3 de 10 35.000 01-05-2022 8 de 10 35.000 01-10-2022 

4 de 10 35.000 01-06-2022 9 de 10 35.000 01-11-2022 

5 de 10 35.000 01-07-2022 10 de 10 35.000 01-12-2022 

VALOR ANUAL $350.000 

 
 

4.- DATOS BANCARIOS   
  

Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras 

RUT 65.155.108-0 

Cuenta Corriente Banco de Chile 

N° 196 05595 04 

Correo electrónico: escolaridad@colegioclaudiogay.cl 
 

 
Recuerde que si tiene compromisos financieros pendientes de pago, debe comunicarse a 

direccion@colegioclaudiogay.cl, para poder buscar una solución en conjunto, antes de las fechas de matrícula, 

puesto que esos días No se atenderá estos casos. 
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Fechas de matrícula 2023 
 

Reunión presencial apoderados nuevos jueves 15 de diciembre 18:30 hrs. 
 

Curso Fecha/ horario 

 
1° 

2023 

Lunes 19 de diciembre 10:00 – 11:30 hrs. 

(este horario es más reducido debido a la certificación de kínder 9:00 a 10:00 hrs) 

2° 

2023 

Lunes 19 de diciembre 12:00 - 14:00 hrs. 

(este horario es más reducido debido a la ceremonia Yo Leo 11:00 a 12:00 hrs) 

3° 

2023 

Miércoles 14 de diciembre 9:00 – 14:00 hrs. 

4° - 5° 

2023 

Jueves 15 de diciembre 9:00 – 14:00 hrs. 

6° - 7° 

2023 

Miércoles 21 de diciembre 9:00 – 14:00 hrs. 

8° 

2023 

Rezagados 

Jueves 22 de diciembre 9:00 – 14:00 hrs. 

K° - 1° 

Nuevos 

2023 

Martes 20 de diciembre 9:00 – 14:00 hrs. 

 
 

 
 

Saluda a usted 
Dirección 

Colegio Claudio Gay 
 

 
 
 
 
 

Martes, 22 de noviembre de 2022.  
 
 


