
 

 
 

 

Santiago, 16 de agosto de 2021 
 
 

 

INFORMATIVO MATRÍCULA 2022 

ALUMNOS ANTIGUOS 
 
 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludar, informamos a usted sobre el proceso de matrícula 2022, para los alumnos 

antiguos de nuestro establecimiento. 

 
 
 

a) RESPECTO DEL PROCESO Y FECHAS 
 

Dada la contingencia COVID 19, y con la intención de aminorar riesgos sanitarios, es que el 

proceso de matrícula 2022 se desarrollará en 2 etapas: 
 

 
ETAPA FECHAS 

ETAPA 1: PRE-MATRÍCULA Desde 16 de Agosto 
Hasta 29 de Agosto 

ETAPA 2: MATRÍCULA Desde 30 de Agosto 
Hasta 01 de Octubre 

 
 

 

ETAPA 1: PROCESO DE PRE-MATRICULA 2022 (Proceso Virtual) 
 

A fin de evitar situaciones de riesgo sanitario, el apoderado debe: 

1.- Ingresar en www.royalamerican.cl y pinchar el banner de matrícula. 

2.- El banner le permitirá entrar directamente a nuestra plataforma EDUPLAN. 

3.- Se debe ingresar con RUT y Clave de Apoderado. En caso de olvido o pérdida de clave, se 

podrá recuperar clave mediante mensaje vía whatsapp a soporte informático Royal American 

School al teléfono +56 9 75951539. Los horarios de atención son de lunes a viernes desde 9:00 

AM hasta 16:00 PM, durante todo el periodo de tiempo definido para “ETAPA 1: PROCESO DE 

PRE-MATRÍCULA 2022”. 

4.- Una vez en Eduplan, el apoderado deberá dirigirse al icono MATRÍCULA ALUMNOS 

ANTIGUOS y pinchar. Luego  deberá completar todos los campos requeridos y grabar.   

http://www.royalamerican.cl/


El proceso de llenado de información debe quedar grabado en plataforma EDUPLAN, en caso 

contrario, proceso de pre matrícula no quedaría finalizado y por tanto se entiende que el 

apoderado no realizó gestión. 

5.- Una vez terminado este paso, el apoderado recibirá correo de confirmación desde 

admision2022@royalamerican.cl, indicando haber terminado satisfactoriamente “ETAPA 1: 

PROCESO DE PRE-MATRÍCULA 2022” y entregando fecha y hora para ejecutar “ETAPA 2: 

PROCESO DE MATRÍCULA 2022”. El plazo de respuesta de confirmación será de hasta 72 horas. 

 

 
Es importante recordar que aquellas familias que no realicen “ETAPA 1: PROCESO DE PRE- 

MATRÍCULA 2022” en las fechas establecidas (desde el día Lunes 16 de Agosto 2021 hasta el 

día Domingo 29 de Agosto 2021), se entenderá que NO existe intención de participar en 

proceso, dejando así al colegio en plena libertad de utilización de la vacante en forma 

inmediata. 

 

 
ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022 (Proceso Presencial) 

Una vez terminado el proceso Virtual y habiendo confirmado el cumplimiento de proceso 

anterior y entregado fecha y hora de matrícula, el apoderado debe presentarse en nuestro 

establecimiento, para formalizar “ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022”, que consta de los 

siguientes pasos: 

1.- Firma de ficha de matrícula. 

2.- Firma de Contrato de Servicio. 

3.- Firma de Conocimiento Proyecto Educativo 

4.- Firma Decisión Opcional Clase de Religión. En conformidad con lo dispuesto en el decreto 

Supremo N° 924/1983 de Educación, que estipula que todos los establecimientos educacionales 

del país deberán ofrecer clases de Religión con carácter de optativo para los alumnos. 

5.- Firma Ficha Enfermería. 

6.- Definir y Formalizar 1 de las 3 alternativas de pago establecidas por el colegio. 
 

 

Es importante recordar que aquellas familias que no realicen “ETAPA 2: PROCESO DE 

MATRÍCULA 2022” en las fechas establecidas (desde el día Lunes 30 de Agosto 2021 hasta el 

día Viernes 01 de Octubre 2021), se entenderá que NO existe intención de participar en 

proceso, dejando así al colegio en plena libertad de utilización de la vacante en forma 

inmediata. 

mailto:admision2022@royalamerican.cl,


A fin de minimizar los riesgos asociados a COVID-19, se exige encarecidamente el correcto 

cumplimiento de las fechas y horarios agendadas por Administración. 

Para participar de “ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022”, el apoderado debe estar al día 

con los compromisos de mensualidades generados en el presente año 2021. 

Una vez terminado “ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022”, la matrícula 2022 queda 

reservada, haciéndose efectiva una vez ejecutado el último pago de la mensualidad 2021. 

En caso de no encontrarse cancelado dicho pago, la matrícula del alumno queda pendiente, 

hasta la regularización de dicha morosidad. En estos casos de morosidad, el apoderado debe 

comunicarse con Administración. 

El alumno que se encuentre pendiente a cualquiera de los procesos, se considerará como no 

matriculado, en consecuencia, no tendrá matricula reservada. 

 

 

b) RESPECTO DE LOS VALORES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES 
 

Dada la situación actual de nuestro país (COVID-19, crisis social y económica), resulta muy 
importante que aquellos apoderados que postulan nuevamente a Royal American School, se 
informen que nuestro colegio mantendrá para 2022 los mismos valores cobrados durante los 
años 2020 y 2021. 

Los valores asociados al servicio educacional 2022 se detallan así: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, de la misma forma que año anterior, por efecto pandemia y crisis social, el valor 
de la matrícula será por cada alumno y para el año 2022 será de manera excepcional de 
$100.000 (cien mil pesos) para todo alumno, mientras que el valor de las mensualidades 
será por cada alumno y dependerán de la cantidad de hijos que el apoderado matricula en 
nuestro colegio, tal y como se describe en cuadro anterior. 

 
 

 

MATRÍCULA MENSUALIDADES COLEGIATURA

11 CUOTAS 

(ENE A NOV)

11 CUOTAS 

(ENE A NOV)

ALUMNO 

REGULAR

2021

 1H ó +  $                     100.000  $                     104.818  $                 1.253.000 

MATRÍCULA MENSUALIDADES COLEGIATURA

11 CUOTAS 

(ENE A NOV)

11 CUOTAS 

(ENE A NOV)

 1H  $                     144.309  $                 1.687.400 

2H  $                     139.400  $                 1.633.400 

3H ó +  $                     134.582  $                 1.580.400 

ALUMNO 

REGULAR

2021

 $                     100.000 

ENSEÑANZA PRE BÁSICA (PRE KINDER Y KINDER)
2022

N° DE HIJOS

ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA

N° DE HIJOS

2022



El valor de la matrícula debe ser pagada al momento en que el apoderado asiste al 
establecimiento para ejecutar “ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022”. 

 
 

La matrícula 2022 se hace efectiva una vez cumplidos todos los compromisos adquiridos 
durante el periodo 2021 por parte del apoderado. 

 

 

c) RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

La forma de pago de la matrícula puede ser: 

a. Efectivo. 

b. Cheque al día 

c. Webpay (tarjeta de crédito y/o tarjeta de débito) 
 

 

d) RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES 

La forma de pago de las mensualidades puede ser: 

a. Cheque: 

 Se deben generar 11 Cheques de Enero a Noviembre. Los cheques se deben completar con 
fecha de pago para los días 05 de cada mes. 

 

b. Webpay (tarjeta de crédito). 
 

Es importante señalar que en relación a la tarjeta de crédito, el monto a cancelar debe  
considerar la sumatoria de las mensualidades de la colegiatura. Respecto del número de cuotas, 
es el apoderado y/o usuario de la tarjeta quien define el plan de pago con su respectiva institución 
financiera.  

 

 

e) RESPECTO DEL PAGO DE COLEGIATURA DE CONTADO 

Para todos aquellos apoderados que determinan cancelar la colegiatura completa (matrícula + 
mensualidades) al momento de matricular, la institución otorgará el beneficio de 10% de descuento  
sobre el valor total de las mensualidades. 

Este descuento será aplicable sólo si se realiza el pago dentro de la fecha definida para “ETAPA 2: 

PROCESO DE MATRÍCULA 2022”. 

 

  



f) CONSIDERACIONES IMPORTANTES AL PROCESO DE MATRÍCULA 

Al momento de hacer efectiva la matrícula el apoderado debe encontrarse sin morosidad en sus 

compromisos de pago. 

Los alumnos que tengan situaciones académicas pendientes, participan del proceso normal de 

matrícula. Sin embargo, su confirmación se realizará una vez resuelta su situación de promoción. 

La confirmación de matrícula 2022 para los estudiantes que se encuentren con alguna medida 

disciplinaria, ya sea de condicionalidad y/o condicionalidad extrema, deberá ser resuelta por  

Dirección, quién tomará contacto con el apoderado. 

 

 

 
Esperando contar con su compromiso y colaboración en este proceso, se despide cordialmente de 

ustedes 

 

 
Royal American School 


	a) RESPECTO DEL PROCESO Y FECHAS
	ETAPA 1: PROCESO DE PRE-MATRICULA 2022 (Proceso Virtual)
	ETAPA 2: PROCESO DE MATRÍCULA 2022 (Proceso Presencial)

	b) RESPECTO DE LOS VALORES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES
	c) RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO DE LA MATRÍCULA
	d) RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES
	e) RESPECTO DEL PAGO DE COLEGIATURA DE CONTADO
	f) CONSIDERACIONES IMPORTANTES AL PROCESO DE MATRÍCULA

