
 

 INFORMATIVO SOBRE PROCESO DE MATRÍCULA 2022 
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
                  Providencia 

 

Sr. Apoderado/a: Junto con saludarle, informo a Usted sobre el Proceso de Matrícula año 2022 
 

a) PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA SE REQUIERE: 
 

  Pre-matrícula  y  actual ización de datos :  La fami l ia que ha real izado cambio de sostenedor/a  

u ot ro t ipo de cambio,  teléfono,  di recc ión debe actual izar entrando en notasnet .  

(www. jsant is ima.com) 

  Contrato de prestación de servicios educacionales leer,  completar,  f i rmar y  t raer 2  copias el  día de 

la matrícula.  ( lo encuent ra en www. jsant is ima.com) 

  Presentar comprobante de pago de diciembre ( todos )  y matrícula (sólo Educación Media).  

  Tener al  día los compromisos con el  Centro General  de Padres .   
 

 Observación importante:  La fami l ia que no presente los documentos sol ic i tados  deberá 
presentarse a matr icula r en una nueva fecha.  

 
b) MATRÍCULAS: Los horarios indicados son para los cursos correspondientes al año 2022.  (Es decir, si su hijo/a 

cursó el 3° básico este año 2021, debe venir a matricular en el horario que le corresponde a 4° básico) 
 

            

c) VALORES A CANCELAR 
 

 

 Pre - Kinder  a  8°  básico   No cancelan matrícula. 
 I° a IV° Medio  $  3.500   Matrícula, valor que asigna el Ministerio de Educación.  
 Centro de Padres $ 22.000  (cuota por familia). 
 Seguro de vida  $ 23.000  (cuota anual por estudiante)  
 Seguro de salud $ 40.000   (cuota anual por estudiante).  

 
 Las transferencias de mensualidad y matrícula de Educación Media deben realizarse al siguiente 

destinatario: 
Fundación Santísima Trinidad 
Rut. 73.116.300-6 
Cta. Cte. 840054181 
Banco Scotiabank 
Correo: mensualidad@jsantisima.com   (traer impreso el último pago y la matrícula) 
 

http://www.jsantisima.com/
mailto:mensualidad@jsantisima.com


 Las transferencias de cuota del Centro de Padres, seguro escolar o seguro de vida, se pueden pagar con 
cheque, efectivo o transferencia  al siguiente destinatario: 
Congregación Josefinas Stma. Trinidad 
Rut 70.062.400-5 
Cta. Cte. 840123078 
Banco Scotiabank 
Correo: centrodepadres@jsantisima.com (el día de la matrícula traer impresa la transferencia) 
 

En caso de cancelar con cheque (cruzado y nominativo) a: CONGREGACION JOSEFINAS DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD     

 

d) ENTREGA DE DOCUMENTOS:  
 

 

 Los Informes de notas podrán bajarlos desde notasnet y las listas de útiles para todos los cursos, se encontrarán 
disponibles en la página web del colegio a partir del 13 de diciembre. 

                     
 

 03 de diciembre: entrega de documentos a estudiantes de IV° medio  /  Horario de 9:00 a 11:00 horas 
 

 27 de diciembre: entrega de documentos a estudiantes que se retiran del Colegio / Horario de 9:00 a 11:00 horas. 
 
 

 

e) INICIO DE AÑO ESCOLAR  2022:  2 de Marzo  
 

 
 

Les saluda cordialmente 
 

Miguel Vega Varas 
Director CJST 

 

mailto:centrodepadres@jsantisima.com

