Matrícula Online
Actualice tus
datos

Revise el
contrato

Firme el
contrato

• Utiliza el link enviado en circular del 5 de octubre.

• A partir del 7 de octubre le llegará el contrato al email registrado en el formulario desde la dirección no-responder@legale.cl.
• Recuerde que si tienes actualmente un plan de pagos, no le llegará el contrato pero su matrícula está reservada hasta diciembre 2020.
• En caso de deuda no regularizada, debe primero contactar a Tesorería para ponerse al día. Al 31 de octubre el colegio podría disponer de
las vacantes.
• Lea el contrato, si hubiera algún dato incorrecto, avise por email a Tesorería y actualice nuevamente sus datos en el paso 1.

• En la última página aparecerá un recuadro para firmar, puede hacerlo con el mouse o con tu dedo si es un dispositivo táctil.
• Posteriormente le llegará un SMS al celular registrado con un código que deberá ingresar en el mismo contrato.
• Si hubiera algún dato incorrecto en el contrato no lo firme.
• Le llegará un correo que confirme la recepción del contrato. Léalo cuidadosamente ya que tendrá instrucciones sobre las etapas siguientes.

Matrícula Online
•
•
•
Pago de matrícula
•

Seleccione forma
de pago de la
colegiatura 2021

Recepción del
contrato firmado
por el colegio

Puede hacerlo a través del link de Schoolnet en la página web a través de webpay o realizar transferencia electrónica.
Si tiene dudas respecto al valor que le corresponde pagar, puede hacer sus consultas al mail de Tesorería.
Si desea pagar la matrícula antes o en forma paralela mientras firma el contrato, también puede hacerlo.
Las personas que tenían saldo a favor y que no deben pagar matrícula, pueden saltarse este paso.

• En el mensaje que le llegará de confirmación de que recibimos su contrato firmado, vendrá un link con un formulario
para seleccionar la forma de pago de la colegiatura 2021. Dependiendo de la opción escogida recibirá información
complementaria.
• Recuerde que la forma más simple y efectiva de pagar es a través de PAT con tarjeta bancaria.

• Aproximadamente dentro de 10 días, una vez realizado el pago de la matrícula, recibirá el documento electrónico
original.
• Si requiere ir presencialmente al colegio, puede coordinar una hora con Tesorería.

