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INFORMATIVO N° 11:  

DETALLE PROCESO DE MATRÍCULAS 2023, ALUMNOS REGULARES 

COLEGIO ANDES 2022 

 

Junto con saludar muy cordialmente, compartimos con ustedes información referente al 

inicio del proceso de matrículas año escolar 2023, para los alumnos regulares 2022. 

 

1. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES MATRICULA 2023, ALUMNOS REGULARES 

2022 

Al igual que año anterior el proceso se realizará en su mayor parte de forma remota a 

través de nuestra plataforma SIGECA.  

 

i. Desde el lunes 3 al 17 de octubre: El proceso se podrá efectuar en nuestro 

sistema de gestión SIGECA durante el periodo mencionado. El no efectuar la 

matricula durante este periodo se considerará como la renuncia a su 

continuidad en el establecimiento para el año escolar 2023, y a contar del 

martes 18 se otorgará la vacante para los alumnos nuevos inscritos que 

están en espera. 

 

ii. Requisito: para poder renovar el contrato de prestación de servicios 

educacionales 2023, el apoderado debe haber cumplido a la fecha de la matricula 

con todos los compromisos económicos establecidos en el pagaré del año escolar 

2022. Esto quiere decir tener cancelado hasta la cuota N° 8 al momento de 

matricular. 

 

iii. Cita de atención presencial obligatoria: Durante el periodo de matrículas, toda 

atención de apoderados presencialmente, se realizará previa reserva de hora 

por SIGECA. Para que funcione todo con agilidad y fluido solicitamos respetar y 

ser lo más puntual posible a la hora reservada. También puede reservar cita 

telefónicamente. De acuerdo con la forma que desee realizar la matricula, puede 

agendar 1 de los 2 tipos de citas. 
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a. Matricula Presencial y Finanzas: Para aquellos que deseen realizar todo 

el proceso de matricula presencial, deseen cambiar el apoderado 

financiero, o ponerse al día en su situación financiera. Disponible para 

agendar desde el jueves 29 de septiembre. 

b. Etapa IV, Entrega de documentación: Etapa final del proceso de 

matrícula, donde se entrega la documentación solicitada (Contrato de 

prestación de servicio, pagaré…). Para agendar debe haber realizado la 

PREMATRICA por SIGECA. Disponible para agendar desde el 3 de 

octubre. 

 

iv. Pagaré sólo para pactar en cuotas mensuales de marzo a diciembre 2023: el 

sistema le realizará un pagaré si selecciona el pago en cuotas durante el año 

2023. Éste debe imprimirlo y legalizarlo ante notario. Con el fin de facilitar el 

trámite notarial del Pagaré al apoderado, el colegio ha vuelto a realizar el convenio 

con la Notaría Hormazábal para realizar el proceso en el mismo establecimiento, 

por lo tanto, el pago de estampillas y legalidad notarial lo podrá realizar vía 

transferencia y dejar el documento firmado en el colegio, nosotros efectuaremos el 

trámite con la notaría de todos los pagarés en conjunto. De todas formas, si lo 

desea puede realizar el trámite personalmente en cualquier notaría, para así 

posteriormente entregar el pagaré legalizado y con sus respectivas estampillas, 

solicitando previa reserva de cita. Valor estampillas o impuestos de un pagaré 10 

cuotas Tasa 0,8% del valor del pagaré + valor legalización notarial $2.000 pesos. 

 

v. Etapa IV: Entrega de Documentación: La única y última etapa es la presencial, 

en donde se entrega el contrato de prestación de servicios educacionales 

completado y firmado, además del pagaré para su legalización. La matrícula no 

queda finalizada hasta la entrega de esta documentación. Para esto debe agendar 

cita. (Etapa IV: entrega de documentación). Solicitamos que la documentación 

sea revisada, completada y firmada con anterioridad, así su visita solo será 

de 10 minutos. 

 

vi. Descuento del 4%: Colegio Andes de Talca, con el afán de ayudar a todas las 

familias que nos prefieren anualmente, realizará un descuento del 4% en el 
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arancel anual, a todos los estudiantes que realicen la matrícula efectiva entre el 3 

y el 17 de octubre 2022. Toda matricula posterior a esta fecha perderá 

automáticamente este beneficio. Este descuento no es aplicable en aquellos 

estudiantes que obtienen descuentos de hermanos. 

 

2. ETAPAS PROCESO DE MATRICULA 2022 

 

El proceso contempla 4 etapas fundamentales de las cuales 3 se realizarán de forma 

remota (SIGECA) y 1 presencial. 

 

ETAPAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

I.- Actualización y 

confirmación de 

datos 

Remota por 

SIGECA 

Se deben actualizar y verificar datos. Si desea cambiar el 

apoderado financiero debe agendar cita en “Matricula 

presencial”. 

II.- Forma de 

Pago de 

Colegiatura 2023 

Remota por 

SIGECA 

Elección de forma de pago colegiatura. Pago único o en 

cuotas (pagaré).  

III.- Pago Webpay 

o transferencia 

Remota por 

SIGECA  

Pago de Matricula y/o colegiatura por Webpay o 

transferencia.  

IV.- Entrega de 

Contrato y 

Pagaré 

Presencial 

reservar cita en 

“Etapa IV: 

entrega de 

documentación” 

Debe traer impreso y completado: 

1. Contrato de prestación de Servicios Educacionales 

2023.  

2. Pagaré impreso en caso de pagar en cuotas. 

3. Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados del 

apoderado Financiero, para legalizar pagaré. 

4. Comprobante de transferencia del pago de legalización 

del pagaré. 

 

SIGECA: 3 PRIMERAS ETAPAS: 

 

1. Se ingresa al Sigeca con el Rut y clave del apoderado titular. 

2. En caso de no conocer u olvido de contraseña presionar en ¿Olvidaste tu 

contraseña?, e ingresar el rut del apoderado titular y le llegará su contraseña al 

correo electrónico del apoderado. 
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3. Presionar en el botón de Pre-matrícula  

4. Completar y seguir cronológicamente cada pestaña del proceso. 

5. Considere que no se puede volver atrás en cada etapa, por lo tanto, verifique 

bien los datos a actualizar y una vez que guarde o pase a la siguiente etapa no 

se puede modificar la anterior. 

6. Le llegará un correo al apoderado titular una vez que complete en verde las 3 

primeras etapas, en donde le indicará los documentos a llevar en la Etapa IV 

de entrega de documentación. 

 

3.- MODALIDADES DE PAGO: 

 

Tanto para el pago de matrícula y de colegiatura, éstos los puede realizar por 

transferencia bancaria o Webpay (débito o crédito por internet). Si cancela el arancel 

anual en un pago único en la fecha de matrícula tiene un descuento dependiendo de la 

forma de pago, según lo estipulado en las tablas de arancel 2023 que se indicaron en 

el informativo N° 9 del 1 de septiembre 2022. Al realizar pago único del arancel con 

tarjetas de créditos o transferencia no debe legalizar ni firmar pagaré. 

 

El pago de la legalización de pagaré lo puede realizar por transferencia bancaria o con 

cheque al día. El sistema le indicará el monto a transferir. Recuerde traer el comprobante 

o cheque en la etapa final presencial (entrega de documentación) 

 

Llamamos a los apoderados a que las cancelaciones las efectúe por medios 

digitales como Transferencia, o Webpay (crédito/debito por internet), con el fin de 

evitar el pago presencial y así disminuir riesgo para todos. 

 

4.- BENEFICIOS POR FAMILIA 

 

Las familias que tengan más de un hijo en el colegio acceden automáticamente a la beca 

de hermanos en la colegiatura y matricula por hijo. Este descuento es solo para familias 

con hermanos, no es aplicable para primos, ni otro parentesco. Para poder aplicar el 

descuento, los estudiantes deben tener el mismo apoderado financiero.  
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 % DESCUENTO 

Primer Hijo 0% 

Segundo Hijo 15% 

Tercer Hijo 25% 

Cuarto Hijo 35% 

Quinto Hijo 50% 

 

5.- BENEFICIOS ADICIONALES COLEGIO ANDES 2023 

 

Colegio Andes de Talca además de los servicios educativos colabora con las familias 

entregando beneficios adicionales para estudiantes del año escolar 2023. Estos 

beneficios solo son aplicables para aquellos que se encuentren matriculados antes del 28 

de febrero 2023.   

 

Están incluido en nuestros servicios para el año 2023: 

1. Textos escolares de trabajo para todos los niveles del colegio, desde los niveles de 

transición hasta 4to medio. 

2. Materiales de trabajo colectivos (listas de útiles) para los niveles de prebásica y 

primer ciclo básico. No se consideran materiales de aseo o de uso personal 

(estuche de trabajo, cuadernos etc). 

3. Licencia extendida de Office 365, con disponibilidad de descargar e instalar las 

aplicaciones de escritorio de Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, entre 

otros) en hasta 5 aparatos tecnológicos por usuario (PC, MAC, Tablet, teléfonos); 

además de aplicaciones como el Publisher y Access. 

 

6.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES  

 

Colegio Andes de Talca tiene un convenio vigente con la Universidad Autónoma, la cual 

otorga un 5% de descuento en la colegiatura anual para los hijos de funcionarios de la 

Universidad. 

 

Para hacer efectivo el descuento el apoderado debe traer certificado laboral vigente en 

marzo 2023 y el descuento se aplica en este mismo mes. Este no es válido si estudiante 



INFORMATIVO N°11: DETALLE PROCESO DE MATRÍCULAS 2023, ALUMNOS REGULARES COLEGIO ANDES 2022 

 
  
  

COLEGIO ANDES DE TALCA 6 

 

ya tiene algún otro tipo de beneficio como beca por hermano, descuento por pago único 

en matrícula, etc. 

 

7.- CONTACTOS 

 

Frente a consultas de matriculas las puede efectuar a: 

• Teléfono: 71-2614443 

• móvil/WhatsApp: +56 9 98646619 

• admision@colegioandes.cl 

 

Consultas de Finanzas (Yocelin Gonzalez) 

• Teléfono: 71-2614442 

• Correo: ygonzalez@colegioandes.cl 

 

Solicitamos no dejar para último día el proceso de matrícula, con el fin de no colapsar las 

citas los últimos días.  

 

No podremos atender a nadie presencialmente sin reserva de hora durante las 

fechas de matrícula, para no tener aglomeración de personas y así poder cuidarnos 

entre todos. Por tal razón mientras antes realice el proceso antes podremos 

ayudarle frente a cualquier eventualidad. 

 

Esperamos poder continuar con ustedes como familia en este nuevo proceso académico 

2023, y así, continuemos juntos Forjando Éxitos en nuestros estudiantes. 

 

 

Saluda atentamente a usted 

 

 
Departamento de Admisión y Matricula 

Colegio Andes de Talca 
admision@colegioandes.cl 
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