
	
VACANTES	DISPONIBLES	POR	NIVEL	PARA	EL	AÑO	2019	

	
	

NIVEL	 VACANTES	
PRE-KINDER	 POSTULACION	PLATAFORMA	MINEDUC	

KINDER	 POSTULACION	PLATAFORMA	MINEDUC		

1°	BASICO	 POSTULACION	PLATAFORMA	MINEDUC		

2°	BASICO	 0		

3°	BASICO	 0	

4°	BASICO		 0	

5°	BASICO	 0	

6°	BASICO	 0	

7°	BASICO	 POSTULACION	PLATAFORMA	MINEDUC		

8°	BASICO	 0	

1°	MEDIO	 POSTULACION	PLATAFORMA	MINEDUC		

2°	MEDIO	 0	

3°	MEDIO	 0	

4°	MEDIO	 0	
	
	

VALORES Y CONDICIONES DE COBRO POR PROCESO DE ADMISION 
El costo del Proceso de Admisión 2019 será de $3.500 (tres mil quinientos pesos) por alumno postulante, 
ya sea para los que matriculan por el sistema de plataforma del MINEDUC, o por el sistema interno del 
colegio, si es que se presentara alguna vacante. El valor por este concepto no será devuelto si su hijo/a no 
es aceptado/a. 
 
VALORES POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  

FINANC. COMPARTIDO ALUMNOS desde  PRE-KINDER A 4º AÑO MEDIO 

10 CUOTAS DE 
$ 41.000 APROXIMADOS 

El valor de la mensualidad será el que fije el Ministerio de Educación 
para nuestro Establecimiento, lo que será expresado en Unidad de 
Fomento (UF). Y será confirmado la primera semana de inicio de 
clases del año 2019. 

VALORES POR  CONCEPTO DE CENTRO GENERAL DE PADRES (voluntario) 
1 CUOTA POR FAMILIA DE 1/2 U.T.M. equivalente a $24.000.- 

VALOR POR CONCEPTO DE MATRICULA 
SOLO PARA LOS NIVELES DE ENSEÑANZA MEDIA EL VALOR POR CONCEPTO DE MATRICULA ES 

DE $ 3.500.-  
VALOR POR CONCEPTO DE AGENDA ESCOLAR:  POR DEFINIR 

 
Sólo pueden realizar el proceso de matrícula el padre o la madre que figuran en el certificado de nacimiento 
del alumno, acreditando con cédula de identidad, o la persona que tiene el cuidado personal y que le haya 
sido extendido por escritura pública o por sentencia judicial, que le faculte para realizar el proceso en su 
representación. 

 
Toda situación que no contempla en esta circular y que sea de interés para el proceso de matrícula de 
estudiantes nuevos será resuelta por la Dirección del establecimiento de acuerdo a la normativa vigente y las 
instrucciones emanadas de la Superintendencia de Educación. 
 
 
Concepción, 31 de agosto de 2018.- 

 


