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INFORMATIVO MATRICULAS AÑO 2021 
ALUMNOS ANTIGUOS 

  

 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
 

 
El periodo de matrículas se realizará en dos fases, la primera será mediante el envío de un 

formulario Google Forms de forma online, donde usted deberá ingresar toda la información requerida para 
hacer más fluido el proceso de matrículas. Este formulario se encontrará disponible en el Google Classroom 
de cada curso, el cual también será enviado a su correo personal que este registrado en nuestra base de 
datos.  
 
 

El formulario estará disponible desde el día 13 de noviembre hasta el 23 de noviembre, es importante 
aclarar que cada curso tendrá su propio formulario, por ende, el apoderado que tenga dos o más alumnos 
en el establecimiento, deberá responder los dos o más formularios; en caso de usted tenga alguna duda o 
no haya recibido el formulario, por favor contactarse al correo: secretaria_newhigh@heinrich.cl  
 
 
Una vez actualizados los datos, se iniciará la segunda fase del proceso, que consiste en que usted debe 
concurrir presencialmente al colegio entre los días 14 y 24 de diciembre (próximamente se informará el día 
que le corresponde a cada curso) para la firma de los documentos; estas fechas son inamovibles, debido a 
que dichos plazos son impuestos por la plataforma SAE.  
 
 

ASPECTOS QUE CONSIDERAR 
 
 

1- VALORES MENSUALIDAD AÑO 2021 

 Pre- kínder, Kínder y 1° básicos:  $78.000.- mensuales (10 cuotas) 

 2° básico a IV° medio: $87.000.- mensuales (10 cuotas) 
 
 

2- VALOR DE MATRÍCULA: SOLO PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA (I° MEDIO A IV° MEDIO) 

 Valor $ 3.500.-   los cuales deberá transferir a la siguiente cuenta, y en el asunto debe 
indicar el APELLIDO DEL ALUMNO Y EL CURSO ACTUAL (2020); además, debe enviar el 
comprobante de transferencia al correo: secretaria_newhigh@heinrich.cl  

 

 
 

3- FORMA DE PAGO COLEGIATURA AÑO 2021:  

 Nuestra institución con el fin de hacer más expedito el proceso de pago de las 
colegiaturas, implementará “Mandato PAC” (pago automatico de cuenta corriente o 
cuenta vista). Para poder tomar esta opción de pago, deberá completar los datos que se 
solicitarán en el formulario de Google Forms; en caso de que usted no quiera realizar el 
pago mediante “Mandato PAC”, se le otorgará una cuponera de pagos, con la cual deberá 
acercarse en forma presencial al banco. 
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IMPORTANTE 
 

 Cabe destacar que el periodo de matriculas es desde el 14 al 24 de diciembre, y solo se podrán 
matricular alumnos nuevos, asignados por la plataforma SAE y alumnos antiguos que continúan, 
cualquier apoderado que no realice el proceso indicado de matriculas en este periodo, perderá su cupo y 
la vacante quedara liberada para el periodo de regularización establecido por SAE.  
 
Los alumnos antiguos que realizaron el proceso de postulación por SAE, NO se podrán matricular, ya que 
fueron asignados a otros establecimientos y, por lo tanto, perdieron su vacante en el colegio New 
Heinrich High School, aunque hayan rechazado la asignación en el otro colegio. Para su consideración, 
todo alumno antiguo que realizó una postulación por SAE y desea volver a nuestro establecimiento 
deberá solicitar vacante en el periodo de regularización.   
  
 
Atentamente, 
 
 

DIRECCIÓN 


