
 
                           

 

 
                   RBD: 10512-0 

 

Estimada Comunidad Aromina:       Junio 2021 

 

 Junto con saludarles y esperando que ustedes y familia se encuentren bien de salud, les 

informamos sobre proceso de admisión 2022. 

Como es sabido, la Pandemia que a nivel mundial nos aqueja, ha provocado graves problemas 

emocionales, de salud y financieros en muchas familias y las nuestras no han estado exentas de esto. 

Tampoco lo ha estado el Colegio, el que también se ha visto resentido en la gran crisis financiera que 

afecta a nuestro país. El no reajustar las colegiaturas 2021, y otorgar distintas ayudas este año y el 

anterior, sumado a la baja en el número de alumnos(as), nos ha significado el asumir un gran déficit 

financiero, lo que no ha impedido el cumplir con las obligaciones de remuneración de toda la planta 

educativa, así como el continuar entregando la educación de calidad que siempre nos ha caracterizado. 

Dado lo anterior es que queremos informarles del proceso de ADMISION 2022 el que al igual 

que el año anterior se realizará, en su primera etapa,  de forma online 

 

FECHAS MATRÍCULAS 2022: 01 de julio al 29 de octubre 2021 
 

REQUISITOS PARA MATRICULAR ALUMNOS(AS) ANTIGUOS Y NUEVOS: 

1. Firma contrato prestación de servicios educacionales 

En la página web se adjunta formulario de contrato, el que deberá imprimirse, completarse con 

todos los datos, firmar por el apoderado y luego escanearlo o fotografiarlo para enviarlo junto al 

comprobante de pago de matrícula 

2. Pago de matrícula 2022  
Transferencia o depósito bancario a: 

SOCIEDAD EDUCACIONAL BEZAL S.A. 

RUT: 96981230-4 

BANCO ESTADO 

CTA. CORRIENTE 7121318 

Deberá enviar comprobante a: info@colegiolosaromos.cl (indicando: número de cuota, nombre 

del alumno(a) y curso 2022) 

3. Alumnos(as) Nuevos 
• Prekinder y Kinder: enviar certificado de nacimiento a correo info@colegiolosaromos.cl 

• 1° Básico a 3° Medio: enviar escaneado o fotografiado informe de notas año 2021 (correo 

info@colegiolosaromos.cl) 

4. Al momento en que la Comuna de Puente Alto pase a Fase 2, todos los 

apoderados deberán acudir al colegio (agendando visita con Tía Mandy) para 

documentar las 10 cuotas 2022 (10 cheques o en casos justificados un pagaré notarial 

por el total anual), requisito indispensable para dar por finalizado el proceso de matrícula. 
  

VALORES 2022 

 

NIVELES 

MATRÍCULA 

Formas de pago: hasta 5 cuotas 

Transferencia bancario o 

depósito(hasta noviembre 2021) 

    10 CUOTAS 

(Marzo a Dic/2022) 

Se debe documentar todo el año 2022 

Párvulos $ 167.000 $ 167.000 c/u 

Básica $ 179.000 $ 179.000 c/u 

Media $ 190.000 $ 190.000 c/u 

NOTA: EL VALOR DE LA MATRÍCULA NO SE DEVUELVE EN CASO DE QUE EL 

APODERADO DESISTA VOLUNTARIAMENTE DE ELLA. 
 

Les recordamos a todos nuestros Padres y Apoderados que es de suma importancia que respeten las 

fechas indicadas, pues de ello dependerá la planificación de funcionamiento para el año 2022. 

Les saluda cordialmente        
        

       Directorio Sociedad Educacional Bezal S.A 

mailto:info@colegiolosaromos.cl

