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Santiago, septiembre de 2022 

INSTRUCTIVO MATRÍCULAS 2023 
 

 
I. BONO DE INCORPORACIÓN 
 
Este aporte es de 67 UF por alumno y deberá integrarse al momento de la inscripción al Colegio. Podrá pagarse al contado, con 
tarjeta de crédito o documentarse mediante PAC en UF hasta en un máximo de 8 cuotas desde la fecha de aceptación al Colegio. 
 
Los alumnos de Nivel Medio Mayor deben documentar el Bono durante el proceso de admisión a PK que se realiza en el año en 
curso. 
 
Los hijos de ex alumnas tendrán un descuento de 20% sobre estos valores, no acumulable con otros descuentos. 
 
Los alumnos que postulen a Enseñanza Media tendrán un descuento de 50% sobre estos valores. En este caso el Bono podrá 
documentarse en un máximo de 3 cuotas de igual monto en UF durante el primer año. 
 
Los hermanos que postulen tendrán un descuento de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

II. EXAMEN DE ADMISIÓN       
 
Por alumno: UF 1,5     
Los hijos de ex alumnas y de familias del colegio tienen un 50% de descuento sobre estos valores. 
 
    
 

III. MATRÍCULAS, SEGURO Y CENTRO DE PADRES:  
 
Los siguientes conceptos se podrán cancelar con:  
 
• Tarjeta de crédito o débito bancaria. 
• Transferencia bancaria al día. 
• Mediante la firma de un PAC o PAT: En un máximo de dos cuotas de igual monto con vencimientos dentro de los 5 primeros 

días de los meses de enero y febrero 2023.  
 

 
1. MATRÍCULAS ANUALES 

 
                    Niveles Medio: UF 9           Pre kinder a IV Medio: UF 14  
 
Los alumnos nuevos de familias antiguas que cancelaron Bono por familia, aceptados para Pre kínder 2024, asegurarán su cupo 
en el Colegio con el pago de un anticipo equivalente al valor de la Matrícula 2023 al momento de inscribir al alumno, valor que se 
abonará al valor definitivo de la Matrícula 2023. Los alumnos nuevos de las familias que cancelaron bono por hijo, aceptados en 
el colegio, asegurarán su cupo con el pago del Bono de Incorporación al valor vigente al momento de la inscripción.  
 
   

 
  2.  SEGURO DE ESCOLARIDAD  
 
 
                 Valor prima anual 2023: UF 2,5 
 
El Colegio Mariano de Schoenstatt ofrece a nuestros apoderados un Seguro de Escolaridad (vida). Éste cubre el 100% de los 

costos de colegiatura de los niños hasta su egreso del colegio en caso de muerte del primer sostenedor y el 50% en caso de 

muerte del segundo sostenedor.  

 
  

   3.  CENTRO DE PADRES  
 
                Cuota anual por familia 2023 $ 40.000.-    
 
 
 
Nota: Los valores del Seguro de Escolaridad y los del Centro de Padres se pueden sumar a los valores de la Matrícula y cancelar 
juntos. 

•  

 
 

Nº de Hijos Descuento Paga 

Primer hijo 0% 100% 

Segundo hijo  25% 75% 

Tercer hijo  35% 65% 

Cuarto hijo en adelante  50% 50% 



 
2 

 
 
 
 
 
IV. COLEGIATURAS ANUALES         
 
                   Niveles Medios: UF 82              Pre kínder a IV Medio: UF 134 
 
El valor de la colegiatura es una anualidad, y el colegio da a los apoderados la posibilidad de elegir una de las siguientes 
modalidades de pago: 

 
   

• Pago contado colegiatura completa: con Tarjeta de crédito Bancaria (pago en cuotas según convenio vigente con 
su Banco)  

• Pago contrato PAC o PAT: (Pago Automático Cuenta corriente o Pago automático Tarjeta de Crédito) debe entregar 
Mandato firmado y con fotocopia del carnet de identidad por ambos lados y un pagaré 

 
En caso de no pago en la fecha convenida, el valor se recalculará en UF al día de pago y todo saldo deberá ser cancelado en su 
totalidad para renovar la matrícula del año siguiente.  
 
En el proceso de matrícula se hará entrega a cada familia de un comprobante de ingreso por los documentos de pago recibidos 
por el Colegio. Las boletas correspondientes se emitirán una vez que se haga efectivo el pago y se enviarán mensualmente por 
correo electrónico a la dirección registrada por el apoderado de cuentas. 
 
DESCUENTOS (Solo aplicables al costo de colegiatura): 
 

PAGO AL CONTADO: tendrá un 3% de descuento sobre el valor de las colegiaturas si el pago es realizado dentro del Proceso 
de Matrículas aplicable solo al costo de la colegiatura anual (hasta el 18 de noviembre de 2022). 
 

NÚMERO DE HERMANOS: El porcentaje de descuento sobre la colegiatura para todo alumno nuevo que se integre al colegio y 
de acuerdo al número de hermanos actualmente estudiando en el mismo, es el siguiente:  
 
 
 
    
  
 
 
 

 

V. SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

Este seguro es de libre elección para cada familia. El colegio dará la posibilidad de contratarlo con la Clínica en convenio durante 

el Proceso de Matrícula o en marzo de 2023. Si el alumno no tiene seguro contratado deberá informar en la página de 

antecedentes de los alumnos dispuesta en la libreta de comunicaciones entregada el primer día de clases por el Colegio.  

 

 

VI. DEVOLUCIÓN DE VALORES, RESERVA DE CUPO Y CLÁUSULA PENAL. 

 

Bono de Incorporación: 
 

Los “Alumnos” nuevos que se retiren del Colegio antes del inicio del año escolar sin asistir a clases, por causas de traslado 

acreditado, podrán solicitar al colegio la devolución del 50% del bono de incorporación pagado o documentado. Si el alumno 

nuevo asiste a clases hasta el primer semestre y se retira por causas de traslado acreditado, podrán solicitar al colegio la 

devolución del 25% del bono de incorporación pagado o documentado. 

 

Colegiatura y Otros Pagos Anuales: 

El colegio procederá a la devolución del total de los valores pagados y/o documentados para cubrir los costos del año escolar 

2023 sólo en el caso que el retiro de un alumno regular sea informado formalmente antes de comenzar el año por no haber sido 

promovido al curso siguiente.  

En todos los demás casos el Colegio no realizará la devolución de ninguno de los valores pagados o documentados 

por el Apoderado al momento de matricular al alumno por retiro antes de finalizar el año, a título de multa 

convencional. Esto incluye retiro por causa debidamente justificada en cualquier mes del año, cierre del año escolar del alumno 

por adelantado, intercambio, entre otros. 

 

Nº de Hijos Descuento Paga 

Primer hijo 0% 100% 

Segundo hijo 0% 100% 

Tercer hijo 25% 75% 

Cuarto hijo en adelante 50% 50% 


