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        Santiago, 05 de noviembre de 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados,  
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes con el fin de 
informar los plazos y condiciones que regirán el Proceso de Matrícula y documentación de las 
Colegiaturas para el año escolar 2021. La inscripción requiere de la voluntad expresa del 
apoderado y, en consecuencia, es obligatoria para quienes deciden continuar sus estudios en 
Bradford School, siendo fundamental para crear y asignar los cursos y realizar la planificación 
del siguiente año escolar. 
 
Este proceso se realizará a partir del miércoles 25 de noviembre hasta el martes 01 de 
diciembre del año en curso. En esta ocasión y con el objetivo de optimizar la atención a los 
padres y/o apoderados, el proceso se desarrollará en forma virtual, para lo cual deberán 
acceder a la página web matricula2021.bradfordschool.cl. 
 
Al ingresar a la página web, se le solicitará usuario y password, la cual será enviada al correo 
electrónico del apoderado. 
 
Con la finalidad de agilizar este proceso, solicitamos la cooperación de todos los apoderados 
para que puedan realizar el proceso de matrícula en las fechas señaladas. Cumplir 
correctamente con esta etapa asegura que el (los) alumno(s) ingresen en la lista escolar para el 
2021. 
 
Una vez cumplido el plazo anterior, se considerarán disponibles todos los cupos de los 
alumnos que no hayan sido inscritos durante el periodo de matrícula, quedando el Colegio en 
entera libertad de asignarlos a los nuevos postulantes. 
 
Además, queremos informar que se ha implementado un chat virtual para que los apoderados 
puedan solicitar información o realizar consultas, el cual operará durante el proceso de 
matrículas en la misma página web.  
 
Los requisitos para materializar el cupo de 2021 deben considerar lo siguiente: 
 

1. El 04 de noviembre del presente, el Departamento de Administración y Finanzas del 
colegio, enviará al correo electrónico de cada padre y/o apoderado vigente en 
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nuestra base de datos los siguientes documentos: Contrato de Servicios 
Educacionales, Encuesta de Religión, Ficha de Salud y Emergencia y Autorización 
Correo Institucional, para que sean llenados y firmados por el apoderado 
financiero. Entre los días 06 y 12 de noviembre se dispondrá de módulos en el colegio 
para la recepción de dicho contrato y anexos, en Tahití 6416, de 09:00 a 13:00 horas 
y 14:00 a 17:00 horas.  
 
Para entregar una mejor calidad de servicio y disminuir el tiempo de atención, les 
solicitamos a los padres y/o apoderados completar dichos documentos en forma 
anticipada con su información personal y solo entregarlos en dichos módulos el día 
asignado de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de la familia. El 
contrato de Prestación de Servicios debe ser firmado en 2 ejemplares. 

 
El calendario será el siguiente: 
 

Viernes 06 Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
A-B-C D-E-F-G-H I-J-K-L-M N-O-P-Q-R S-T-U-V-W-Y-Z 

 
 

2. El apoderado que no cuente con cheques personales deberá completar el anexo de 
Codeudor - adjunto al contrato - siempre y cuando sea su cónyuge, padre o madre 
del alumno quien gire estos documentos. 

 
3. Los padres y/o apoderados que matriculen alumnos para Kínder deberán pagar su 

2ª parte de la Cuota de Incorporación, al momento de matricular según corresponda. 
 

4. Se hace presente que no habrá devolución de las matrículas una vez pagadas. 
 

Cabe señalar que el padre y/o apoderado que no cumpla con cualquiera de estos requisitos no 
podrá concretar el trámite de matrícula. Se adjunta informativo con los valores de colegiaturas 
y sus condiciones. 
 
Esperando una buena acogida, les saludan en nombre de la Corporación Educacional Bradford,  
 

Andrés Merino Hidalgo      Ximena Flores Osorio 
     Presidente                       Secretaria General  
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INFORMATIVO VALORES AÑO ESCOLAR 2021 
 
En conformidad a lo establecido por los estatutos de la Corporación, en Asamblea Extraordinaria 
de Socios convocada para estos, se establecieron y aprobaron los valores de la matrícula y la 
escolaridad del año escolar 2021, los cuales se detallan a continuación:  
 
Colegiaturas: 

                     Niveles Libros y Materiales 
(Incluido en 

mensualidad) 

Mensualidad de Marzo 
a Diciembre * 

Play Group $0 $359.000 
Pre-Kínder y Kínder $15.000 $388.000 
1º a 6° básico  $18.000 $459.000 
7º a IV medio $27.000 $467.000 

*Mensualidad incluye libros y materiales 
 
Modalidades de pago: 

• Pago anual anticipado en el año 2020 con cheque, tarjeta de crédito / débito o 
transferencia electrónica.  

• Si no paga anticipadamente, las colegiaturas deben ser documentadas con cheques 
personales hasta el día 10 de cada mes, nominativos y cruzados a nombre de 
CORPORACION EDUCACIONAL BRADFORD; anotando en el reverso R.U.T. y número de 
teléfono del apoderado. 

• Por razones de seguridad, no se recibirán pagos en efectivo. 
 
Los descuentos se realizan sobre el valor de la colegiatura mensual incluido el valor de los libros 
y materiales:  

• 6% de descuento para pago anual total realizado con Tarjeta de Crédito, Cheque o 
Transferencia desde el 25 de noviembre al 01 de diciembre 2020. 

• 4% de descuento para pago anual total realizado con Tarjeta de Crédito, Cheque o 
Transferencia desde el 02 de diciembre 2020 al 28 de febrero 2021. 

• 3% de descuento para pago anual total realizado con Tarjeta de Crédito, Cheque o 
Transferencia desde el 01 al 30 de marzo 2021. 

 
No se aplicará descuento alguno en caso de retiro de cheque por cambio de modalidad de 
pago o pago fuera de las fechas estipuladas. 
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Matrícula y valores de terceros: 
Sus valores son para todos los niveles iguales y se cancelan anualmente según el siguiente 
detalle: 
 

Concepto Monto  
Matrícula - Obligatorio $250.000 
Cuota anual Centro de Alumnos - Opcional $1.000 
Seguro Accidentes Clínica Alemana - (por hijo, desde 4º hijo liberado) 
- Opcional 

$35.000 

Seguro vida escolaridad (por hijo y por apoderado ) - Opcional $60.000 
Cuota anual del Centro de Padres- Opcional $30.000 

 
 
Modalidades de pago: 
 

• Tarjeta de Crédito 
• Tarjeta de Débito 
• Transferencia hasta 3 pagos entre los días 25 y 30 de los meses de noviembre 2020 a 

enero 2021. 
• Cheques hasta 3 pagos entre los días 25 y 30 de los meses de noviembre 2020 a enero 

2021. 
 
 
 


