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PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA  2021 

  
  
 
1.- LUGAR Y HORARIOS  
  

Las matrículas se llevan a cabo en la secretaría del colegio, ubicada en Los Tres 
Antonios 402, Comuna de Ñuñoa. 

Ante las circunstancias sanitarias y de restriccion de horarios producto de la 
pandemia, es que el contacto con cada familia se hará de manera telefonica, en horario 
de oficina, con Ani Vial (celular :963207991) 

 
  El proceso de matrícula se considerará completo una vez que se entregue los 
siguientes documentos:  
 

§ Pago de Cuota de Incorporación.  
§ Pago o documentación de Matrícula.  
§ Pago o documentación de escolaridad anual.  
§ Entrega de certificados de estudios 
§ Entrega de certificado de nacimiento 
§ Dos fotos tamaño carnet 
§ 1 resma de hojas tamaño carta u oficio 

 
 
 
2.- VALORES Y FORMAS DE PAGO  
  
 a) Cuota de Incorporación 
 La cuota de incorporación es diferenciada, según el año de ingreso, bajo el 
siguiente detalle: 
 
Curso al que ingresa Valor cuota incorporación 
7º 29 UF 
8º 29 UF 
1° 29 UF 
2° 24 UF 
3° 22 UF 
4° 18 UF 
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 a)Matrícula básica: La matrícula para el año 2021 será de $350.000, la que debe 
ser cancelada por transferencia en 2 pagos. 
  
 b) Matrícula media 
La matrícula para el año 2021 será de $330.000, la que debe ser cancelada por 
transferencia en 2 pagos. 
 
En Banco BCI cta. Cte. 
N°11284978 
A nombre de Colegio Waldorf de Santiago S.A. 
Rut: 96.978.200-6 
Enviar confirmación a: admisión@colegiowaldorf.com 
  
 c) Escolaridad  
  

  i) Enseñanza básica 
La escolaridad tiene un valor  minímo de $ 3.400.000, referencial de $3.500.000, y 

solidario de $3.600.000, la que puede ser cancelada hasta en 10 pagos mensuales que 
deben ser documentados a nombre de Colegio Waldorf de Santiago S.A para los primeros 
5 días de cada mes.  

 
  ii) Enseñanza media 

La escolaridad tiene un valor mínimo de $ 3.200.000 ,referencial de $3.300.000, y 
solidario de $3.400.000, la que puede ser cancelada hasta en 10 pagos mensuales que 
deben ser documentados a nombre de Colegio Waldorf de Santiago S.A para los primeros 
5 días de cada mes.  

 
 
d) Materiales 

 Nuestro colegio tiene asignaturas que requieren materiales e insumos 
especializados, que es difícil encontrar en el mercado. Por esta razón concentramos esas 
compras y las hacemos internamente, logrando un mejor precio y por ende estableciendo 
un Pago de Materiales a las familias del colegio.  
Para el 2021 este pago será de $200.000 anuales, que pueden ser cancelados hasta en 
10 pagos iguales que deben ser documentados. Además, solicitaremos una lista de 
materiales de uso personal y libros de lectura, que deben se comprados por los padres. 
 
 e) Seguro de Accidentes 
 Si bien no es obligatorio contratar un seguro de accidentes, es recomendable por 
las actividades que se desarrollan en nuestro colegio (circo, movimiento, teatro, química, 
biología, física, trabajo de huerto, grabado, escultura, paseos, otros).  A través del 
colegio se puede contratar los servicios de diferentes clínicas o especificar el lugar donde 
llevar al estudiante en caso de emergencia. 
   
Administración CWS. 

 


