
 

 
INFORMATIVO SOBRE MATRICULAS PARA EL AÑO 2022 

 

Estimadas familias, se entrega a continuación información 
sobre matrículas y becas para el año 2022 

 
 

VALORES COLEGIATURA AÑO 2022 
Se ha determinado que la mensualidad de nuestro Colegio para el año 2022 tendrá el valor para todos los niveles de 
$740.000 anuales pagaderos en 10 cuotas de $ 74.000.- de marzo a diciembre los días 01 de cada mes . 
Para Enseñanza Media además, se requiere cancelar una Matricula de $ 3.500.-  
 

FORMAS DE PAGO 
Existirán dos formas de pago: 
a) Vía transferencia electrónica a la cuenta corriente del establecimiento, previa entrega de Pagaré Notarial al 
matricular 
b) Vía cheques nominativos que deben entregarse al momento de matricular y que serán cobrados mensualmente por 
el establecimiento el año 2022. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 25 al 29 de octubre 
Publicación de resultados y aceptación o rechazo de asignación vía web www.sistemadeadmisionescolar.cl  
para estudiantes nuevos. 

 10 al 27 de diciembre  
Matriculas estudiantes nuevos y antiguos, en horario de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 
*Curso señalado se refiere al año 2022. 
 

 1° Básico estudiantes antiguos, el día 10 de diciembre  
 2° Básico estudiantes antiguos, el día 13 de diciembre 
 3° Básico estudiantes antiguos, el día 14 de diciembre 
 4° Básico estudiantes antiguos, el día 15 de diciembre 
 5° Básico estudiantes antiguos, el día 16 de diciembre 
 6° Básico estudiantes antiguos, el día 17 de diciembre 
 7° Básico estudiantes antiguos, el día 20 de diciembre 
 8° Básico estudiantes antiguos, el día 21 de diciembre 
 1° Medio y 2° Medio estudiantes antiguos, el día 22 de diciembre 
 3° Medio y 4° Medio estudiantes antiguos, el día 23 de diciembre 
 Kinder, 1° Básico a 4° Medio estudiantes nuevos, el día 27 de diciembre 

  *Fechas sujetas a cambios según evolución de alerta sanitaria por covid-19 
 

BECAS AÑO 2022 
El proceso de Becas se inicia en el mes de Noviembre de 2021, a contar de esa fecha Ud. puede descargar de nuestra 

web www.colegioeltigal.cl el reglamento y el formulario de postulación,  el cual debe enviar con la información 

requerida al correo becastrigal@gmail.com, indicando claramente nombre y curso de estudiante. 

Este es el único proceso válido para solicitar beca para el año 2022, cualquier solicitud posterior o por otro medio 

no será tomada en cuenta. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL TRIGAL 
                                                                                                                                                               Maipú, octubre 2021 


