
                                           SAINT JAMES SCHOOL 
 

Estimados apoderados(as) 

 
El proceso de postulación para el año 2023 estará vigente desde el día 30 de junio del 2022. El apoderado(a) 
debe adjuntar la siguiente documentación solicitada en el formulario que se indicará en el presente 
instructivo. 

   Certificado de nacimiento 
   Certificado anual de estudios con promedio de notas igual o superior a 5,5 (cinco, cinco) 
   Certificado, informe, libreta de notas 2022 
   Informe de personalidad o informe de jardín infantil, en caso de postulantes a Pre Kinder o Kinder 
 

Para postular, debe ingresar al siguiente link y completar el formulario de postulación con los datos 
requeridos.  
 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2023:   
 

https://forms.gle/iLQ4X1vvQW1QQPW48  

 
Recibida sus postulaciones  se informará del día y hora en el que se realizará un test de habilidades y 
conocimientos al estudiante y al mismo tiempo de una reunión informativa a las familias postulantes. En dos 
hábiles de informará del resultado de la postulación. 
La familia dispondrá de 5 días hábiles para materializar la matricula, cumplido ese plazo el colegio entenderá 
que la familia no utilizará la vacante.  

 
 

A continuación, adjuntamos vacantes disponibles por curso y valores de matrícula y mensualidad  
 

Vacantes año escolar 2023 

Curso Vacantes Curso Vacantes 

Pre Kinder 30 Sexto Básico 1 

Kinder 30 Séptimo Básico 1 

Primero Básico 5 Octavo Básico 1 

Segundo Básico 5 Primero Medio 5 

Tercero Básico 10
00 

Segundo Medio 0 

Cuarto Básico 5 Tercero Medio 5 

Quinto Básico 10 Cuarto Medio 0 
 

Valores 2023 

 Matrícula Mensualidad 

Enseñanza Básica y Media $381.000 $297.000 
 

Procedimiento de matrícula: 

 Las familias que lo estimen pueden optar por cancelar la escolaridad anual antes del 15 de marzo de 

2023 con un descuento de un 5%.y en caso de pago con tarjeta de crédito un 3%. 

 Las familias que tengan más un alumno o alumna en el establecimiento tendrán un descuento de $ 

10.000  en  el valor de la mensualidad (por cada uno ) 

 Al momento de matricular se debe cancelar la matrícula y además documentar la anualidad ( cheques 

personales o pagaré notarial) 

 Tener firmado el Contrato de Prestación de servicios Educacionales 2023 

 

https://forms.gle/iLQ4X1vvQW1QQPW48


                                           SAINT JAMES SCHOOL 
 

 

CALENDARIO DE ENTREVISTAS: 

 Las entrevistas y rendición de test se desarrollarán los días martes  de cada semana a partir del martes  

26 de julio de 2022, a las 10:00 horas. 

Debe asistir el alumno o alumna postulante en compañía de: Ambos padres, madre, padre,  apoderado 

El Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar se encuentran a 
disposición de las familias para su descargar o lectura a través de la web del colegio: 

 

www.colegiosaintjames.cl         

 

 

Ante cualquier otro tipo de duda o consulta puede escribir al siguiente correo electrónico 
secre@colegiosaintjames.cl o bien comunicarse a nuestro número telefónico 22-8215144 

 
 
 

Atte. 

La Dirección 
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