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COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

 

         Sant iago,15 de noviembre 2022 

 
 

INFORMACIÓN PROCESO DE MATRÍCULA Y VALORES AÑO ESCOLAR 2022 
 
 
Est imado padre,  madre y/o apoderado ,  rec iban un cordial  saludo.  
 
A  través  de la  presente,  se informa a usted los  valores  aprobados por  el  Consejo Direct ivo  de la  
Corporación Coleg io  Alemán ,  para los  aranceles  de l  año escolar  2022.  
 
La Corporación Colegio  Alemán es  una ent idad s in  f ines  de lucro  cuyo objet ivo es  ser  el  sostenedor  
del  Colegio  A lemán Sankt  Thomas Morus.  E l  Consejo Direct ivo de la  Corporación t iene entre sus  
obl igac iones  garant izar  el  sostener  y  dar  cumpl imiento a l  Proyecto Educat ivo,  la  administrac ión y  
manejo de los  fondos  y  act ivos  y  f i jar  anualmente los  montos  de matr ícula,  colegiatura  y  cuota de 
incorporación.  
 
Como corresponde para las  ent idades  s in  f ines  de lucro ,  para la  determinac ión de aranceles  se 
cons idera todos  los  costos  anuales  para la  real izac ión del  Proyecto Educat ivo,  ent re los  que se 
destacan:  
 

•  La estructura de costos  f i jos ,  s iendo lo  más relevante el  gasto en remuneraciones  y  personal .  

•  Las  cuotas  de leas ing  por  b ienes  raíces  de Pedro de Vald iv ia  320,  casas  de Guardia Vieja  y  el  
arr iendo del  terreno de Juana de Arco .  

•  La mantención de la  infraestructura y  otros b ienes  del  colegio .  

•  Los  gastos  generales ,  de servic ios  bás icos  y  otros  gastos   
 

Nuestra estructura de costos ,  comparable con otros  colegios  part iculares  de s imi lar  organizac ión ,  
está sujeta en un 95% a reajuste  por  IPC.  
 
A  lo  anter ior ,  se suma un incremento  menor  en algunas  part idas  de gastos  necesar ias  para poder  
real i zar  nuestro proyecto ed ucat ivo.  
 
D ichos  costos  se f inancian por  los  ingresos  que se perc ib irán y  que para el  año 2022 provendrán  
pr incipalmente de:  
 

•  Coleg iatura y  matr ículas  neto de becas  y  descuentos  (aprox. 92%)  

•  Aporte gobierno alemán  (aprox .   5%)         

•  Cuota de incorporación  (aprox .   2%).  

•  Otros  ingresos   (aprox .   1%).  
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Entendiendo que los  ú lt imos años  han s ido de mayor  complej idad f inanciera para algunas  famil ias ,  
se decid ió  mantener  una ayuda s imi lar  a  las  Becas  Covid -19,  cuyo mecanismo será informado 
oportunamente.  
 
Es  as í  como, para  el  año 2022,  con una proyección de IPC al ta  que se suma a  los  menores 
incrementos  real i zados  durante los  ú lt imos 2  años,  se ha tomado la  decis ión de l imitar  el  a lza  de  
aranceles  lo  más pos ib le a la  proyecc ión de IPC s in  superar  el  6%.  
 
A.-        CUOTAS  

 
 a.1. CUOTA DE INCORPORACION (obligatorio) 
▪  Pr imer  h i jo    :   $  1 .774.000 pesos  
▪  Segundo hi jo    :  $  1 .774.000 pesos  
▪  Tercer  h i jo    :   $     887.000 pesos  
▪  Cuarto h i jo  en adelante  :   No paga cuota de incorporación  
 
Esta cuota se puede pagar  con tar jeta de crédito o  con cheques  (máx imo 3).  
 
a.2. CUOTA CENTRO DE PADRES  
La cuota anual  del  Centro de Padres para el  año 2022,  es  de $44.600 pesos  por  famil ia ,  la  cual  
se cons idera conformada por  padre o  madre común. 

 
B.- MATRÍCULA  
E l  valor  de la  matr ícula  es  de $ 391.000 pesos  por  a lumno,  a  cancelar  con tar jeta de crédi to ,  débito  
o  cheque al  d ía.   
 
C.- SEGUROS  

 
c .1.  Sostenedor económico (*)  

• Opción 1: $ 53.000 pesos anual por alumno (obligatorio). Cobertura 1er sostenedor, al 100%.  

• Opción 2: $ 28.000 pesos anual por alumno (optativa). Cobertura 2º sostenedor, al 50%.  
(*) Rige desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2022. 
 
Observación :  Los  apoderados  se hacen responsables  de cert i f icar  que los  datos  de la  pól iza se  
encuentran correctamente ingresados,  a l  momento de la  matr ícu la del  a lumno.  
 
c .2.  Seguro accidente escolar año 2022 para alumno (obl igatorio)   

•  Costo anual :  $ 35.000 pesos  por  cada alumno  en Cl ín ica Alemana  
Cuarto hermano y  s iguientes ,  están l iberados  de pago.  

 
D.-  COLEGIATURA (obl igatorio)   
La colegiatura anual  por  a lumno asc iende a:  
 
▪  Pre Kinder  a Cuarto medio :    $  4.755.000 pesos anual  
E l  valor  anual  se podrá pagar  hasta en d iez mensual idades  iguales ,  entre los  m eses  de marzo y  
d ic iembre de 202 2.  
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FORMAS DE PAGO - DESCUENTOS – RECARGOS 
 
▪  Formas de pago para este año son:  
 
1 .  Tarjeta de débito o crédito bancaria (cuotas según banco emisor)  
2 .  PAC:  Cargo automático en cuenta corr iente bancar ia  en 1  a 10 pagos  (formato PAC requiere  

cheque de respaldo,  po r  el  total  de la  co legiatura 202 2,  s i  es cuenta v ista se requiere  
fotocopia del  C I )  

3. PAT:  Cargo automático en tar jeta de crédi to bancar ia  en 1  a 10 pagos  ( formato PAT requiere 
cheque de respaldo,  po r  el  total  de la  colegiatura 202 2 y fotocopia del  CI  con t ar jeta de  
crédito asociada que identi f ique los  números  de la  tar jeta )  

4. Cheque.  1 a  10 pagos ;  a l  d ía  30  de marzo a 30 de d ic iembre 2022.  E l  cheque debe ser 
personal izado.  

 
Cada apoderado se deberá adscribir  a  una forma de pag o, según las a lternat ivas 1 a 4 y  quedando 
establecido en el  contrato de prestación de servic ios.  
 

Pagos en efect ivo.  No se acepta pagos  en efect ivo.   
 
Pagos v ía transferencia bancaria  y/o depósito bancario.  
Las  transferencias  bancar ias  y  l os  depós itos  bancar ios  no son una forma de pago autor izada,  so lo  
se aceptarán  de manera excepciona l ,  previa sol ic i tud escr ita  y  poster ior  autor izac ión de 
Administrac ión y  F inanzas  ( recaudacion@dsmorus.cl)  del  Colegio.  
 
▪  Descuento por pago ant ic ipado anual  
La Corporación ofrece un descuento de 5%  a la  escolar idad anual  a  los  sostenedores  que pagan el  
año escolar  ant ic ipado con tar jeta de  crédi to,  débito,  cheque personal  nominat ivo y  con fecha de 
vencimiento máximo hasta el  15 de marzo de 2022 (cheque a fecha) .  
 
▪  Descuento por número de hi jos 
Este descuento atañe d irectamente a los  apoderados  que tengan tres  o  más h i jos  en e ste Colegio,  
e l  que cons iste en apl icar  un descuento a la  escolar idad anual  del  tercer  h i jo  en un 5% y  del  cuarto 
en adelante un 7 ,5%. Para acogerse a este benef ic io ,  los  h i jos  t ienen que estar  con un mismo 
sostenedor  económico.  
 
▪  Multa por Atraso (hasta un máximo de 30 d ías) :  
Los  pagos  fuera de p lazo generarán una multa por  atraso de $  5 .000 pesos  por cada alumno y  mes 
de atraso,  más  intereses  hasta el  máx imo permit ido.  Transcurr idos  los  30 d ías ,  la gest ión de 
cobranza será der ivada a servic ios  externos.   
 
▪  Prórrogas: 
En caso de excepción,  se puede sol ic i tar ,  con tres  d ías  hábi les  de  ant ic ipación y  en forma escr ita  
a l  e-mai l :  recaudacion@dsmorus.c l ,  prórroga del  pago de la  mensual idad.  Cada postergac ión 
aceptada,  genera un valor  de $  5 .000 pesos  de recargo,  por  cada alumno  y  evento.  
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Tal  como indica el  contrato de servic ios  educacionales ,  se hace presente que el  Coleg io  no hace 
devolución de los  pagos  real izados  por  matr ículas ,  cuotas ,  seguros  y  aranceles .  
 
E l  proceso de  matrículas 2022,  se l levará  a cabo entre los  d ías  22 de noviembre y 28 de dic iembre 
de 2021,  como único per iodo para rea l izar  este trámite  en las  dependencias  del  co leg io .  Para lo  
anter ior ,  s e l lamará a  cada apoderado para  agendar  una hora de atención y  se env iará  un correo 
de conf irmación ,  además se adjuntará l a  f icha de enfermer ía  que deberá ser  l levada c ompleta e l  
d ía  de la  matr ícula .  
 
Para opt imizar  su  atención,  se sugiere revisar  previamente  el  contrato anual  de prestación de 
servic ios  educac ionales ,  cuya muestra estará d isponible en el  s i t io  web www.dsmorus.c l  ,  bajo  el  
ícono “ Información General -  Admisión –  Contrato t ipo de escolaridad ” .  E l  l lenado de éste es  v ía  
s istema al  momento de la  matr ícula ,  y  por  parte de un funcionar io  del  colegio .  
 
En caso de cualquier  duda sobre el  proceso,  pueden contactarse con Administrac ión del  Coleg io  a 
los  correos  gcavieres@dsmorus.c l ;  matr iculas2@dsmorus.c l  o  a l  fono +5622 7291 620 .  
 
S in  otro part icular ,  les  saludan muy cordialmente,  
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