
"Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna.” -Isaías 26:4 NVI 
"Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal.” -Isaiah 26:4 NIV 

 

 
 

 

 

 
 
 

COMUNICADO N°27: PROCESO DE MATRÍCULA 2023 
 

Estimados(as) Apoderados/as: 
 
Junto con saludar y bendecir sus vidas, a través de este comunicado damos a conocer que la 

fecha del proceso de matrícula tanto para estudiantes nuevos como antiguos, será a partir del 11 de 
Agosto del presente año. 

Para llevar a cabo este proceso, usted debe agendar hora en nuestra página web: 
https://amazinggraceco.cl/ 

A continuación informamos aranceles y pasos a seguir: 
 
 

1. ÁMBITO FINANCIERO: 
 

 
Nivel 

Anualidad 
por 

estudiante 
Formas  de Pago  

Matrícula 

 
Kínder - 

Prekínder 
$2.256.000.- 

 
Hasta 12 cheques de 

$188.000.- 
10 cheques de $225.600.- 

$300.000.- por familia / cheque al día 
o EFECTIVO 

 
 
 Enseñanza 

Básica y 
Media 

 
$2.640.000.- 

Hasta 12 Cheques de 
$220.000.- 

10 cheques $264.000.- 
 Todos los cheques deben venir con la información completa y estar “CERRADOS Y CRUZADOS” a nombre 

de: SOCIEDAD EDUCACIONAL SHALOM SpA. 
 Al reverso de todos los cheques debe venir con número de RUT y contacto telefónico del titular de la 

cuenta bancaria 
 Al momento de dejar los cheques en caución, se entregará el recibo correspondiente; las boletas se 

generan a medida que se cobra cada cheque y se enviaran vía correo electrónico al apoderado financiero. 

 Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la “ANUALIDAD” en un cheque al día o en efectivo, 
válido hasta el 27 de enero 2023. 

 La fecha de los cheques debe ser para el día 05 (cinco) de cada mes. 

 En caso de entrega de cheques de terceros, se debe presentar FOTOCOPIA DE CARNÉ del titular de la 
cuenta (ambos lados), además de un PODER SIMPLE autorizando la gestión. El formato está disponible en 
recaudación. 

 Recuerde que existe beneficio en el arancel anual para el tercer, cuarto y/o quinto hermano/a. Previo a 
todos los pasos, debe validar dicha información y beneficio con la Encargada de Admisión (Presentar 
Certificado de Nacimiento). 

 Los aranceles de matrícula y cuota de incorporación no son reembolsables. 

 
 
 
 
 
 
 

Coquimbo  01 de julio del 2022 



"Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna.” -Isaías 26:4 NVI 
"Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal.” -Isaiah 26:4 NIV 

 

 
 

 

 

2. ACCIONES ESPECÍFICAS PROCESO DE MATRÍCULA: 
 

 
Documentos a COMPLETAR y/o FIRMAR: 

 Cancelar matrícula, anualidad y cuota de incorporación (Si aplica). 
 Documento Ampliado de Condiciones Académicas-Conductuales-Perfil Cristiano (Firma 
carta compromiso) 
 Ficha de Anamnesis de Salud (impresa y sin firma; aquellos que la enviaron de manera 
digital, sólo deben firmar el documento). 
 Formulario de incorporación de asegurados – Declaración de salud. 
 Firmar recepción de Reglamento Interno Institucional: Manual de Convivencia, 
Reglamento de Evaluación y Plan de Seguridad Escolar (PISE). 
 Contrato de Prestación de Servicios (2 ejemplares / copia colegio y copia para cada 
apoderado) 

 
 

 
 

 
Atentamente  
 
 

 
ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL-PEÑUELAS 
 
 
 
 
 


