
 

CIRCULAR N° 147 
PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 
 

Un saludo fraterno a cada familia de nuestra Comunidad Educativa, viviendo este último período de un 

año tan particular como el presente. 

En esta etapa que comprende el retorno al colegio, nos hemos conducido según el valor de protección 

y el de seguridad.  En conformidad a ellos, el regreso ha sido gradual, voluntario y con aforos reducidos. 

Así lo hemos constatado y, al mismo tiempo, la satisfacción que todos nuestros niveles ya han podido 

volver al colegio. Es sin duda período de adaptación personal, colectiva y de infraestructura, 

contemplando especialmente el regreso en marzo del año 2021.  

Estamos preparándonos cuidadosamente a través de experiencias piloto, de pruebas tanto académicas 

como de innovación tecnológica. La inversión económica y de recursos humanos no solo apunta al 

cumplimiento de las normativas de protección y seguridad, sino también para el equipamiento de cada 

sala que permita un siempre mejor aprendizaje y simultáneamente la transmisión vía streaming de las 

clases para aquellos estudiantes que no podrían asistir físicamente al colegio. Se trata de la así llamada 

modalidad híbrida que nos desafía en una siempre mayor capacitación del cuerpo docente junto a la 

implementación consistente de orden tecnológico y de conectividad. 

En este mismo contexto de avance, parece relevante seguir concretando el próximo año lectivo a través 

del proceso de matrícula para el 2021 que les presentamos a continuación: 

1. El proceso será 100% online, a través del módulo reinscripciones de la plataforma Schoolnet y 

se llevará a cabo entre el 14 y 18 de diciembre. 

 

2. Entendiendo la situación que han estado y/o puedan estar viviendo muchas de nuestras 

familias del Colegio, queremos enfatizar nuestro compromiso de acoger y evaluar cada uno de 

los casos presentados, con el objetivo de entregar adecuaciones, flexibilidades y extensiones 

de plazo. 

 

3. Hemos decidido congelar el valor de la colegiatura para el año 2021, por lo tanto, el monto a 

pagar será el equivalente a la colegiatura inicial del año 2020. 

 

4. Respecto a la matricula, esta no considerará variaciones, respecto al valor del año 2020. 

Además, su pago se realizará a través del sistema Webpay, lo que permitirá generar pago en 

cuotas, conforme a las condiciones propias de las entidades bancarias respectivas. 

 

5. Adicionalmente y con el objetivo de bajar la carga de gastos familiares, se está revisando en 

este momento el contenido de la lista de materiales con especial atención sobre los textos de 

estudio requeridos. 

Durante la próxima semana, Jeanette Guzmán, Encargada de Recaudaciones, le enviará a cada uno de 

ustedes el detalle del proceso, valores, forma de pago y pasos a seguir. 

Confiamos en que estas medidas sean una forma más de acompañarnos como comunidad en la 

superación de los distintos desafíos que nos ha impuesto la pandemia y, a la vez, con un claro foco en 

ir promoviendo el regreso gradual y seguro de nuestros estudiantes al colegio. 

La Dirección 

CVDCH 
Colina, 18 de noviembre 2020. 


