
 

CIRCULAR N° 21 

Estimadas Padres y  Apoderados: 

Junto  con  saludarles cordialmente, comunico a ustedes que, para facilitar proceso de Matrículas Año 

Escolar 2023, se llevará a efecto en fechas que se detallan a continuación, además de procedimientos y 

valores. 

I.- DE LA MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2023 

Cada Profesor(a)  Tutor(a), vía correo,  hará  llegar los  siguientes  documentos  en PDF, además de 

disponerlos en la página web del colegio, que  llevan  habilitado los  campos  que  usted debe  completar: 

1.- Ficha del Estudiante. 

2.- Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. 

3.- Declaración Pago Voluntario (Apoderados  que  optan uso de tarjetas o cancelación al contado  

al momento de matricular). 

4.- Compromiso Año Escolar 2023. 

5.- Encuesta de Religión. 

6.- Ficha de Salud. 

Los documentos  deben ser completados y  traerlos impresos firmados el día de la matrícula, según 

calendario.  

Por otra parte, si el apoderado, tuviese dificultad para cumplir con procedimiento anterior, los formularios 

impresos están disponibles en portería del Colegio. 

Calendario de Matrículas año 2023 

Horario: 08:30 a 13:30 hrs. 

Día Cursos 

12.12.2022 Kinder A y B – 1° Básico A 

13.12.2022 1° Básico B – 2° Básicos A y B 

14.12.2022 3° Básicos A y B – 4° Básico A 

15.12.2022 4° Básico B – 5° Básicos A y B 

16.12.2022 6° Básicos A y B 

19.12.2022 7° Básicos A y B 

20.12.2022 8° Básicos A y B 

21.12.2022 1° Medios A y B 

22.12.2022 2° Medios A y B 

26.12.2022 3° Medios A y B 

27.12.2022 4° Medios A y B 

28.12.2022 Casos de repitencia – previamente autorizados por UTP 

 



 

Los estudiantes seleccionados por plataforma, tendrán plazo del 14 al 27 de diciembre, en el 

mismo horario, para cerrar proceso de matrícula. 

 

II.- DE LA MOROSIDAD  

En atención a  los elevados  y sostenidos niveles de morosidad que afectan al Colegio, asociados  a 

apoderados que utilizaron el Pagaré como respaldo de pago para el periodo 2022, situación que afecta el 

normal y buen desarrollo Académico y Administrativo del establecimiento es que la institución ha decidido 

establecer las siguientes medidas: 

1. Se solicitará el PROTESTO de todos los Pagarés desde la tercera cuota morosa.  
2. Todas las cuotas morosas devengarán  un interés correspondiente a la tasa máxima convencional 

permitida, tal como lo señala el Artículo Tercero del Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales que cada uno de los apoderados suscribió. 

3. Los apoderados que mantengan deuda pendiente no podrán matricular a sus alumnos para el 
próximo periodo 2023. 

4. Los apoderados que hayan presentado morosidad en cuotas de Pagarés, no calificarán para utilizar 
este medio de pago, debiendo considerar otros instrumentos tales como: Transferencia, Cheque 
personal, Tarjeta de Débito y/o Crédito. 
 

Es importante destacar que el pago oportuno y al día de la colegiatura  por parte de los apoderados 

hace viable el Proyecto Educativo del Colegio Creación, encontrándose este ingreso inserto en el 

Presupuesto Operacional del Establecimiento, financiando en parte gastos periódicos tales como: 

Sueldos de Docentes y Asistentes de la Educación, Arriendo del Inmueble, Consumos Básicos, 

Material Educativo, Insumos Sanitarios, de Higiene, de Seguridad y Administrativos en general. 

 

III.- MODALIDADES DE PAGO COLEGIATURAS 2023 

Se  comunica que  el compromiso  de cancelación, por concepto de arancel escolar 2023 se  puede realizar 

de  diferentes  formas, a saber, priorizando uso de tarjetas o cheques, que permiten considerables rebajas 

en los montos, que a continuación se detallan: 

 Pago Anual: vía transferencia, efectivo (depósito) y tarjetas de débito/crédito. Beneficio del 30% de 

descuento. 

Arancel 
Anual 

Descuento Total Arancel Anual 
con 

30% Descuento 

$759.000.- $227.700.- $531.300.- 

 

Datos de transferencia: Banco BCI, Cuenta corriente N° 35423986, Rut. 65.146.097-2, a nombre de la 

Corporación Educacional Forjando Futuros.  



 

Comprobante debe ser presentado al momento de la matrícula, ya sea impreso o enviarlo al 

correo dflores@corporacionff.cl . 

 

 Pago con cheque a fecha: Apoderado emite uno o más cheques de su Cuenta Personal. Por cada 

cheque depositado y hecho efectivo en la fecha de su vencimiento se realizará reembolso del 20% 

de su valor. El pago del reembolso se realizará a nombre del apoderado, en forma bimensual, vía 

transferencia bancaria (datos de cuenta indicados en el momento de la matrícula). 

 

Arancel 
Anual 

Valor 
cheque 

mensual 

Reembolso 
Mensual   

Reembolso 
Total 

Arancel Anual 
considerando 
Reembolsos 

$759.000.- 11 cheques 
$69.000.- 

$13.800.- $151.800.- $607.200.- 

 

 Pago con pagaré: Se realizará reembolso del 10%, de cada cuota pagada, sólo en el evento que el 

pago se realice en forma anticipada o en la fecha de vencimiento convenida en el respectivo 

Pagaré. El pago del reembolso se realizará a nombre del suscriptor del Pagaré, en forma bimensual, 

vía transferencia bancaria (datos de cuenta indicados en el momento de la matrícula). 

 

Arancel 
Anual 

Valor 
Mensual 

Reembolso 
Mensual   

Reembolso 
Total 

Arancel Anual 
considerando 
Reembolsos 

$759.000.- 11 cuotas por 
$69.000.- 

$6.900.- $75.900.- $683.100.- 

 

Los pagos fuera de plazo convenido, tanto de cheques que tienen solicitud de aplazamiento de cobro, como 

cuotas de pagaré fuera de plazo (después de fecha de vencimiento) no tienen el beneficio del reembolso. 

Importante: este beneficio no es acumulable con los resultados de quienes postularon y adjudicaron becas 

socioeconómicas. 

Sin  otro particular, reitera  atentos  saludos, 

 

 

 

Luis  Martínez  Catalán 
Rector 
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