
 
 

 
 
ESTIMADOS PADRES, APODERADOS 
 
Juntos con saludarlos comunicamos a ustedes el proceso de Matrícula y becas 2021.
enviamos este informativo para aclarar las dudas sobre Aranceles
Escolar 2021. 
 
I.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS NOTASNET PREMATRÍCULA 2021:
 
Los invitamos a ingresar a la plataforma virtual 
web www.nshuerto.cl y actualizar los datos del o los estudiantes, apoderados y sostenedores. Esto nos 
permitirá mantenernos en contacto de forma fluida y centralizada.
 
II.- MATRÍCULA AÑO 202
 
ATENCIÓN DE REGULARIZACIÓN 2020 / MATRÍCULAS 2021
todos, les solicitamos agendar su hora de atención a los siguientes números telefónicos 
332319092 de 09:00 hrs a 15:00 hrs, 
aglomeraciones), durante los siguientes tramos de atención:
 

HORARIO DE ATENCIÓN: Días hábiles de Lunes a Viernes de 08:30 A 14:00 

CICLO INICIAL 

PLAYGROUP 2 NOV.  

PRE KÍNDER 2 NOV. 

KÍNDER 2 al 4 NOV.

  

  

  

ATENCIÓN: Rogamos ser puntuales en las matrículas 
solicitudes que tenemos y para la organización de los cursos.

  
III.- VALORES MATRÍCULA
 

NIVEL 
PREBÁSICA 
BÁSICA 
MEDIA 

                 
                                                   
IV.- VALOR ARANCEL ANUAL 
 

NIVEL 
PRE-BÁSICA 
BÁSICA  DE  1º A  4º  
BÁSICA  DE  5º A  8º 
MEDIA 

 
La cuota del Centro General de Padres y Apoderados, será de $25.000.
pagarse el dia  de la matrícula.
 
V.- FORMA DE PAGO: Prefiera Transferencia electrónica
 

 

 
COMUNICADO Nº 23 

MATRÍCULAS, ARANCEL Y BECAS 2021

APODERADOS Y SOSTENEDORES: 

Juntos con saludarlos comunicamos a ustedes el proceso de Matrícula y becas 2021.
informativo para aclarar las dudas sobre Aranceles

ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS NOTASNET PREMATRÍCULA 2021:

Los invitamos a ingresar a la plataforma virtual NOTASNET / PREMATRÍCULA
y actualizar los datos del o los estudiantes, apoderados y sostenedores. Esto nos 

permitirá mantenernos en contacto de forma fluida y centralizada.

2021:   

ATENCIÓN DE REGULARIZACIÓN 2020 / MATRÍCULAS 2021
todos, les solicitamos agendar su hora de atención a los siguientes números telefónicos 
332319092 de 09:00 hrs a 15:00 hrs, (respetando el día y la hora, para una atención expedita, así evitar 
aglomeraciones), durante los siguientes tramos de atención: 

HORARIO DE ATENCIÓN: Días hábiles de Lunes a Viernes de 08:30 A 14:00 

 E. BÁSICA 

PRIMEROS 
BÁSICOS 

5 al 9 NOV. 

SEGUNDOS 
BÁSICOS 

10  al 13 NOV.

2 al 4 NOV. TERCEROS 
BÁSICOS 

16 al 19 NOV 

CUARTOS 
BÁSICOS 

20 al 25 NOV 

QUINTOS 
BÁSICOS 

26 al 30 NOV 

SEXTOS BÁSICOS 1 al 7 DIC 

ATENCIÓN: Rogamos ser puntuales en las matrículas porque no podemos guardar vacantes por el Nº de 
solicitudes que tenemos y para la organización de los cursos. 

MATRÍCULA: 

DICIEMBRE   20
$168.000.
$189.000.
$204.750.

                 El valor de la matrícula no tiene ningún tipo de descuento.
                                                    

ARANCEL ANUAL 2021  MÁXIMO 10 CUOTAS SIN INTERES:

VALOR ARANCEL ANUAL 
$1.606.500.- 
$1.869.000.- 
$2.079.000.- 
$2.131.500.- 

La cuota del Centro General de Padres y Apoderados, será de $25.000.
pagarse el dia  de la matrícula. 

Prefiera Transferencia electrónica o pago con débito en el colegio

Banco Scotiabank / Cuenta corriente
N° 970939342 

Rut: 81.682.800-7 
Colegio Nuestra Señora del Huerto Quillota 

finanzasnshuerto2021@gmail.com

 
O’Higgins 610

Casilla 172
332312148 – 332319092 – Fax 332319052

 www.nshuerto.cl
colegio@nshuerto.cl

Quillota 

MATRÍCULAS, ARANCEL Y BECAS 2021 

Juntos con saludarlos comunicamos a ustedes el proceso de Matrícula y becas 2021. Como todos los años 
informativo para aclarar las dudas sobre Aranceles, Becas y su tramitación para el 

ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS NOTASNET PREMATRÍCULA 2021: 

NOTASNET / PREMATRÍCULA publicada en nuestro sitio 
y actualizar los datos del o los estudiantes, apoderados y sostenedores. Esto nos 

permitirá mantenernos en contacto de forma fluida y centralizada. 

ATENCIÓN DE REGULARIZACIÓN 2020 / MATRÍCULAS 2021: Por la contingencia y por la seguridad de 
todos, les solicitamos agendar su hora de atención a los siguientes números telefónicos 332312148 

y la hora, para una atención expedita, así evitar 

HORARIO DE ATENCIÓN: Días hábiles de Lunes a Viernes de 08:30 A 14:00 HRS. 

E. MEDIA 

SÉPTIMOS 
BÁSICOS 

9 al 10 DIC. 

10  al 13 NOV. OCTAVOS 
BÁSICOS 

11 al 16 DIC. 

 PRIMEROS 
MEDIOS  

17 al 21 DIC. 

 SEGUNDOS 
MEDIOS 

22 al 29 DIC. 

 TERCEROS 
MEDIOS 

30  DIC al 5  ENE. 

CUARTOS 
MEDIOS 

6  al 8  ENE. 

porque no podemos guardar vacantes por el Nº de 

DICIEMBRE   2020 
.000.- 
.000.- 

204.750.- 
El valor de la matrícula no tiene ningún tipo de descuento. 

MÁXIMO 10 CUOTAS SIN INTERES:  

VALOR REFERENCIAL 10 CUOTAS 
$160.650.- 
$186.900.- 
$207.900.- 
$213.150.- 

La cuota del Centro General de Padres y Apoderados, será de $25.000.- (veinticinco mil pesos) por familia a 

o pago con débito en el colegio. 

Banco Scotiabank / Cuenta corriente 

 
Colegio Nuestra Señora del Huerto Quillota - Chile 

finanzasnshuerto2021@gmail.com 

O’Higgins 610 
Casilla 172 

Fax 332319052 
 

www.nshuerto.cl 
colegio@nshuerto.cl 

Quillota - Chile 

Como todos los años 
 Año 

publicada en nuestro sitio 
y actualizar los datos del o los estudiantes, apoderados y sostenedores. Esto nos 

Por la contingencia y por la seguridad de 
332312148 – 

y la hora, para una atención expedita, así evitar 

 

porque no podemos guardar vacantes por el Nº de 

(veinticinco mil pesos) por familia a 



 
 
 

 
VI.- DESCUENTOS: 
 
DESCUENTO DEL ARANCEL ANUAL POR HERMANOS

arancel anual del hermano menor.

 
HERMANO 

2º Hermano 
3º Hermano 
4º Hermano 
Los porcentajes de dicha tabla, serán solo aplicables a los 
alumnos que no tengan ningún tipo de beca.
            
DESCUENTO DEL ARANCEL POR COVID:

con clases a distancia durante el año 2021 o un periodo de éste, se aplicará un 

arancel pactado en cuotas, por el tiempo que el colegio se encuentre en modalidad a dista

En relación al descuento del arancel anual por hermanos, este será complementario hasta llegar 25% 

dispuesto en el descuento del arancel por covid.

 
 
VII.- BECAS 2021: 
 

1. El proceso del sistema de becas, se iniciará el 

2. Las Familias que deseen postular deberán solicitar el formulario al correo

becas2021cnsh@gmail.com

3. La fecha tope de postulación

4. El informe de los resultados estará disponible, el día 

del colegio www.nshuerto.cl

5. No podrán postular a Becas alumnos de Nivel 

Básico).- 

6. Se informa que de no exis

de dicho proceso. 

7. El Proceso de Becas Año 202

 
 

Siempre confiados en la ayuda del Señor, pedimos a la Virgen del H
a cada Familia. 
 
 

                                                           

 
 
 
 
 

DESCUENTO DEL ARANCEL ANUAL POR HERMANOS: El descuento siempre se aplicará en el valor de

del hermano menor. 

DESCUENTO 
10% 
15% 
20% 

Los porcentajes de dicha tabla, serán solo aplicables a los 
alumnos que no tengan ningún tipo de beca. 

DESCUENTO DEL ARANCEL POR COVID: Si la situación sanitaria dispuesta por las autoridades, continúa 

con clases a distancia durante el año 2021 o un periodo de éste, se aplicará un 

arancel pactado en cuotas, por el tiempo que el colegio se encuentre en modalidad a dista

En relación al descuento del arancel anual por hermanos, este será complementario hasta llegar 25% 

dispuesto en el descuento del arancel por covid. 

El proceso del sistema de becas, se iniciará el lunes 26 de Octubre 20

ilias que deseen postular deberán solicitar el formulario al correo

2021cnsh@gmail.com 

postulación, es el día viernes 06 de noviembre

El informe de los resultados estará disponible, el día Viernes

www.nshuerto.cl y por contacto directo vía correo 

No podrán postular a Becas alumnos de Nivel Pre básico y Básica 1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

Se informa que de no existir la totalidad de documentación solicitada; queda automáticamente fuera 

 

El Proceso de Becas Año 2021 será realizado por un Equipo Evaluador Externo al Establecimiento.

Siempre confiados en la ayuda del Señor, pedimos a la Virgen del H

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Equipo Administrativo
Colegio Nuestra Señora del Huerto

Quillota Chile 
     

O’Higgins 610
Casilla 172

332312148 – 332319092 – Fax 332319052

 www.nshuerto.cl
colegio@nshuerto.cl

Quillota 

El descuento siempre se aplicará en el valor de

Si la situación sanitaria dispuesta por las autoridades, continúa 

con clases a distancia durante el año 2021 o un periodo de éste, se aplicará un 25% de descuento

arancel pactado en cuotas, por el tiempo que el colegio se encuentre en modalidad a distancia. 

En relación al descuento del arancel anual por hermanos, este será complementario hasta llegar 25% 

de Octubre 2020. 

ilias que deseen postular deberán solicitar el formulario al correo 

viernes 06 de noviembre del 2020.  

Viernes 13 de Noviembre 2020, en la web 

correo electrónico.  

y Básica 1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

tir la totalidad de documentación solicitada; queda automáticamente fuera 

será realizado por un Equipo Evaluador Externo al Establecimiento.

Siempre confiados en la ayuda del Señor, pedimos a la Virgen del Huerto, interceda por nosotros y bendiga 

Equipo Administrativo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 

    

O’Higgins 610 
Casilla 172 

Fax 332319052 
 

www.nshuerto.cl 
colegio@nshuerto.cl 

Quillota - Chile 

El descuento siempre se aplicará en el valor del 

Si la situación sanitaria dispuesta por las autoridades, continúa 

25% de descuento al 

En relación al descuento del arancel anual por hermanos, este será complementario hasta llegar 25% 

, en la web 

tir la totalidad de documentación solicitada; queda automáticamente fuera 

será realizado por un Equipo Evaluador Externo al Establecimiento. 

uerto, interceda por nosotros y bendiga 


