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INFORMATIVO  
 

Proceso especial de matrículas 2021 para Estudiantes antiguos  
 
La Dirección de Administración y Finanzas del Liceo Experimental Manuel de Salas informa 
a la Comunidad que a partir del jueves 1 de octubre se dará inicio al proceso especial de 
matrículas 2021, dirigido a Estudiantes antiguos cuyos padres, madres y Apoderados/as 
hayan pagado el arancel 2020 por anticipado.  
 

El proceso se llevará a cabo de forma remota, de lunes a viernes entre 8:30 y 14:00 horas, 
a través de la Plataforma de Reinscripciones de Schoolnet, a la que se puede acceder 
mediante los siguientes links:  
 

● https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_LAT/login 
● https://reinscripciones.colegium.com  

  
Una vez dentro de la plataforma, se solicita actualizar la información personal (guardar  
correcciones) e indicar forma de pago, cuyas opciones son transferencia electrónica o 
webpay a través de www.lms.cl, y enviar el documento de confirmación a 
matriculas2021@lms.cl incluyendo el RUT del Estudiante. El valor total de la matrícula 2021 
es de $209.000.  
  
Datos para la transferencia bancarias: 
  

Nombre: Universidad de Chile 

Banco: Santander 

Cuenta Corriente: 39931826 

RUT: 60.910.000-1 

Mail de confirmación: matriculas2021@lms.cl  

 

Una vez recibido el correo electrónico con copia de la transferencia y verificado el pago en 
la Unidad de Contabilidad del Liceo, este será ingresado al sistema el cual generará la 
documentación correspondiente (Contrato de Prestación de Servicio Educacionales 2021, 
pagaré 2021 si corresponde y el Voucher del pago) y se enviarán por correo para su 
respaldo. 
  
Posteriormente se enviará un correo informando día y hora, en que se recepcionará la 
documentación firmada, en forma presencial en el establecimiento. 
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Pago del total del arancel 2021 

 

Por otra parte, quienes decidan hacer el pago adelantado del arancel anual 2021, que 

asciende a $2.786.970, durante el mes de octubre recibirán un beneficio del 10%, mientras 

que quienes lo hagan a partir del 1 de noviembre obtendrán un 5% de descuento.  

 

 

  
Atentamente,  

 
Dirección de Administración y Finanzas 

Liceo Experimental Manuel de Salas 
 
 

29 de septiembre de 2020. 
 


