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Santiago, 29 de octubre de 2020 

 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS 2020 

(Estudiantes Antiguos) 

 

Estimados padres y apoderados: 

             El período de matrículas 2020 se realizará entre los días 14 y 24 de 

diciembre y de forma online, al respecto solicito leer atentamente este instructivo 

ya que será de vital importancia para no cometer errores. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. Valores mensualidad 2021 

a. Enseñanza Básica y Primero Medio: $ 44.500 

b. Segundo Medio: $ 48.000 

c. Tercero y Cuarto Medio: $ 59.000 

2. EL día 13 de noviembre recibirá en su correo una encuesta cuyo objetivo es 

poder actualizar la información existente en el colegio y hacer mas fluido el 

proceso de matrícula, esta encuesta debe ser llenada y enviada a mas tardar 

el día 18 de noviembre. (Se solicita a los padres y apoderados actualizar su 

correo con su profesor jefe.) 

3. En caso que el día 13 de noviembre usted no haya recibido el correo con la 

encuesta, por favor, solicitar su envío a matriculasgghnunoa@heinrich.cl 

4.  Una vez recepcionada su encuesta, los datos serán actualizados en nuestra 

plataforma y entre el 11 y 13 de diciembre le enviaremos un correo el cual 

le informará el estado de su matrícula (matriculado, pago de matrícula 

pendiente). 

5. Si su estado es: 

a. MATRICULADO: El estudiante esta con su proceso de matrícula 

finalizado. (Esto quiere decir que se encuentra matriculado en el 

establecimiento para el año 2021, pero su promoción o repitencia 

se determina con la finalización del proceso académico) 

b. PAGO DE MATRÍCULA PENDIENTE: el apoderado debe realizar el 

pago de la matrícula y enviar comprobante de transferencia a 

matriculasgghnunoa@heinrich.cl 

c. Valor de la Matrícula: $ 3.500 (Excepto estudiantes prioritarios) 

d. Datos para transferencia 

 
 
 
 
 
 



 
 

CURSOS 2021 
 

7° Básico – 8° Básico – 1° Medio – 2° Medio 
3° Medio Mecánica – 3° Medio Electrónica – 3° Medio Humanista científico 

4° Medio Mecánica – 4° Medio Electrónica – 4° Medio Electricidad  
4° Medio Humanista científico 

 

 
 

 

CURSOS 2021 
 

3° Medio Gastronomía – 3° Medio Enfermería  
3° Medio Contabilidad 

4° Medio Gastronomía – 4° Medio Enfermería – 4° Medio Administración  
4° Medio Contabilidad - 4° Medio Turismo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e. Una vez recibido el comprobante se le enviará un correo de 
confirmación de proceso de matrícula finalizado. 

 

 
IMPORTANTE 
 

Se recuerda a los apoderados y estudiantes de segundo año medio que para 
el año 2021 se formará sólo un tercero medio por especialidad, por lo cual es muy 
importante no atrasarse en el envío de información para el proceso de matrícula ya 
que una vez completado el curso con un máximo de 45 estudiantes no se podrán 
matricular más en dicha especialidad o modalidad. Por ese motivo la encuesta se 
realizó dos veces siendo la última la opción definitiva. 
  

Cabe destacar que el periodo de matrículas es del 14 al 24 de diciembre, y 
sólo se podrán matricular alumnos nuevos asignados por SAE y alumnos antiguos 
que continúan, cualquier apoderado que no realice el proceso indicado de matrícula 
en este periodo  perderá  su cupo y la vacante quedará liberada para el periodo de 
regularización establecido por SAE. 
  

Los alumnos antiguos que se van y realizaron proceso de postulación por 
SAE NO se podrán matricular, ya que postularon a otros establecimientos y fueron 
asignados a otro por lo que perdieron su vacante en el colegio aunque hayan 
rechazado la asignación en otro colegio para su consideración todo alumno 
antiguo que se va si quiere volver a su colegio de origen deberá solicitar vacante en 
el periodo de regularización. 
 

Atentamente  

DIRECCIÓN 


