
C I R C U L A R    N° 033  -  Administración

Estimados apoderados:

Les recordamos que estamos en la última semana del proceso de matrícula 2023. Es muy importante
para nosotros recalcar dos temas importantes:

1. El valor de la matrícula estará rebajado a $415.000 sólo hasta este viernes. A partir del sábado
3 de diciembre, el valor de la matrícula pasará a ser $515.000.

2. Hasta hoy hay un descuento de un 5% en el valor de la colegiatura si usted paga el año en
forma anticipada. A partir de mañana y hasta el viernes 2, dicho descuento pasa a ser un 3%.

Les recordamos algunos tips importantes para evitar problemas:

● Tener presente que cambiamos sistema de pago hace poco y el proceso lo debe hacer sólo el
tutor económico en el link https://scuola.alexiaeducl.com/

● Validar los cupos de su Tarjeta de Crédito antes de iniciar el proceso.
● Si lo desean, se puede pagar con distintas tarjetas la anualidad y/o matrícula de cada uno de

su(s) hijo(s) (por el tema del cupo).
● Es importante que en la etapa de validación de datos y de cargos, se aseguren de marcar los

conceptos que van a querer pagar y presionen PAGO EN LÍNEA. Al ir a pagar les mostrará los
conceptos que ustedes eligieron en la etapa previa.

● Validar con su banco límites de montos por transacción de sus Tarjetas de Débito.
● Realicen el proceso de matrícula desde un computador personal, evitando los equipos de

empresas y dispositivos móviles.
● Si ustedes poseen una tarjeta de crédito extranjera, deben revisar con su banco si poseen el

código de seguridad internacional, el cual les permite operar con Transbank.
● Recuerden que si quieren pagar la matrícula con una tarjeta y la anualidad con otra, deben

elegir la anualidad, firmar, ir a pagar y luego salir.  Volver a entrar y pagar (ver tutorial).
● Recuerden revisar bien el número de cuotas con que realizará su pago. Dado que este es una

variable que usted elige, no nos podemos hacer responsables de posibles errores, por lo que
no se reprocesarán operaciones por este motivo.

Para mayor información les compartimos los siguientes links:
● https://sites.google.com/scuola.cl/scuola-matriculas/ (donde podrán acceder a toda la

información de las matrículas 2023, además de los teléfonos de contacto).
● https://sites.google.com/scuola.cl/sivm-adm/alexia (donde podrán encontrar los tutoriales

explicativos).

Para facilitar el proceso de Matrículas 2023, hemos preparado un sistema de pago 100% online, a
modo de hacerlo más fácil y eficiente.

Les agradeceremos leer atentamente la circular del proceso de matrícula y respetar los plazos y
formas establecidas. Al hacerlo así, podremos darles el mejor servicio y además tendremos un
proceso exitoso y ordenado, lo que nos beneficiará a todos.

Debido a que recién cambiamos de plataforma de pagos, les pedimos comprensión, empatía y respeto
hacia nuestros funcionarios que están frente a ustedes, ya que tienen la mejor disposición a ayudarlos.

Cordialmente,

Administración

Santiago, 28 de noviembre 2022.

https://scuola.alexiaeducl.com/AcWeb/LogOn.aspx?Key=PpEbwu1QaFc%3d
https://sites.google.com/scuola.cl/scuola-matriculas/
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