
 

Equipo de Dirección y Administración 
Colegio Nazareth 

Rancagua 

Circular de Matrículas 2022 

Estimadas familias, a la espera de que se encuentren muy bien, les recordamos que las fechas de matrículas para el año 
2022 son el 15,16,17,20,21,22,23 y 27 de diciembre, para tener un proceso expedito de matrículas y evitando la 
aglomeración de apoderados, hemos generado un calendario a modo de recomendación para poder realizar el proceso 
en orden y con el cuidado correspondiente.  

Los horarios de atención durante el periodo de matrícula será jornada mañana desde las 09:00 a 13:00– jornada tarde 
15:00 a 17:00 hrs. Día 24 y 31 de diciembre el colegio permanecerá cerrado. 

Fechas Cursos 

15 de diciembre Kínder A-B y 1°A-B / Alumnos nuevos 

16 de diciembre 2° A-B y 3° A-B   / Alumnos nuevos 

17 de diciembre 4° A-B y 5° A-B   / Alumnos nuevos 

20 de diciembre 6° A-B y 7° A-B   / Alumnos nuevos 
21 de diciembre 8 ° A-B                 / Alumnos nuevos 

22 de diciembre Rezagados          / Alumnos nuevos 

23 de diciembre Rezagados          / Alumnos nuevos 

27 de diciembre Rezagados          / Alumnos nuevos 
Les recordamos que para hacer efectivo el proceso de matrícula  año 2022, la que se valida al realizar el trámite con 
Notaría Montoya, existen dos opciones.Es el apoderado financiero quién decide cual de ellas le acomoda. 

Opción N1: El responsable de la matrícula debe dirigirse a la compra de las estampillas en la Tesorería ubicada en Calle 
Ocarrol #240, Rancagua. Luego llevar la documentación a la notaria Montoya ubicada en Campos #377, Rancagua. 
Terminando este proceso y con la documentación en su poder dirigirse al colegio Nazareth para términar el proceso de 
matrícula.(Cada apoderado debe comunicarse con administración antes de asistir a la tesorería, esto para conocer el 
valor a cancelar dependiendo de la asignación de becas o descuentos personales.) 

Opción N2:En el caso que requiera que el colegio realice el trámite, solo deberá dirigirse a la Tesorería en Calle Ocarrol 
#240, para la compra de estampillas y acecarse al establecimiento educacional, ahí deberá cancelar el valor asociado al 
notario, luego se le hará entrega de un comprobante hasta que se realice de forma interna el tramite final con la notaría, 
quedando la boleta en poder de adminitración para su posterior retiro en el colegio. 

Documentación relevante: 

•  Certificado de nacimiento en el caso de ser alumno nuevo. 

• Fotocopia cedula de identidad de quien firma el pagaré. 

• Es importante señalar, que para realizar el tramite de matrícula año 2022, debe estar al día en las 
mensualidades. De lo contrario favor a dirigirse a la administración del colegio para regularizar la situación o 
tomar contacto al 072225902 -991299320 -996567097. 

Valores referenciales a pagar: 

Notaría Montoya $1500 

Estampillas: La estampillas tienen valor según arancel a cancelar. (*Tabla adjunta) 

• Valor anual de la colegiatura año 2022 $820.000 

Mensualidad Anualidad ESTAMPILLAS 

82.000 $820.000 5.412 

77.900 $779.000 5.141 

73.800 $738.000 4.871 

69.700 $697.000 4.600 

65.600 $656.000 4.330 

61.500 $615.000 4.059 

57.400 $574.000 3.788 

53.300 $533.000 3.518 

49.200 $492.000 3.247 

45.100 $451.000 2.977 

41.000 $410.000 2.706 

 

Por motivos de seguridad: 

• Asistir y utilizar en todo momento con su mascarilla. 

• Hacer lo posible por asistir de forma individual al proceso. 

• Al ingreso se hará control de temperatura y registro del nombre.  

• Al termino del proceso de matrícula deberá retirarse inmediatamente. 


