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Información de matrícula y Colegiatura anual 2023 

 

 

Información de Matricula. 

El(la) alumno(a) deberá ser matriculado(a) por el padre, la madre, o el tutor legal acreditado en el certificado 

de nacimiento. 

El contrato deberá ser firmado por el apoderado sostenedor quien deberá acreditar identidad mediante su cédula. 

 

MATRICULA 2023:              UF 6.-  

“Valor referencial en pesos           $200.871.- calculado con valor de UF al 30 de noviembre”  

 

Formas de Pago de matrícula:  

Para el pago de la matrícula y colegiatura el colegio dispone de las siguientes opciones: 

- Efectivo 

- Redcompra (Débito o crédito) 

No se aceptan cheques por concepto de matrícula. 

*El pago de la matricula debe realizarse de manera presencial en la administración del colegio. 

*El pago de matrícula no considera devolución en ninguna circunstancia. 

 

Fechas de matrícula alumnos antiguos por curso: 

12 de diciembre: 1° y 2° básico. 

13 de diciembre: 3° básico. 

14 de diciembre: 4° básico. 

15 de diciembre: 5° y 6° básico. 

16 de diciembre: 7° y 8° básico. 

Nota: En el caso de hermanos de distintos cursos, los apoderados podrán matricular a ambos alumnos 

en uno de los días que le corresponda. 

 

Información de Colegiatura anual. 

La colegiatura anual, debe ser pagada o documentada al momento de la matricula. NO se aceptarán pagos 

mensuales o semestrales por ningún medio. 

En caso de pago con documentos, estos deberán ser del padre, la madre o el tutor legal. NO se aceptarán 

cheques de terceros. 

 

COLEGIATURA ANUAL                                       UF  73.-  

Valor referencial en pesos.                          $2.541.261.- calculado con valor de UF al 30 de noviembre 

 

Nota: El valor de la UF se fija al momento de la firma del contrato de prestación de servicios. 

 

Formas de Pago de arancel anual: 

Para el pago del arancel se ofrecen los siguientes métodos: 

- Pago completo con Cheque al día, transferencia o efectivo. 

- Documentar anualidad completa al momento de la matrícula, de 1 a 10 cheques, con 

vencimientos los días 5 de cada mes iniciando el 05 de marzo 2023. 

- Pagar anualidad completa mediante tarjeta de débito o crédito (en las cuotas que 

estime conveniente en caso de tarjeta de crédito). 
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