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Quilpué, 3 de Octubre del 2014 

 

Señor (a). 

Apoderado 

Colegio Aconcagua 

Presente. 

Junto con expresarle mis saludos y de acuerdo a la normativa legal vigente, informo a usted del Proceso de Matrícula y de 

los Aranceles fijados para el año 2015. 
Siendo nuestro Colegio un establecimiento Particular Subvencionado, de subvención compartida, es nuestro deber 

informarle que en la comuna existen establecimientos educacionales Gratuitos, por los que usted puede optar en el 

caso de no aceptar los valores fijados para el período señalado. 

En los años 2016 y 2017 las mensualidades se reajustarán como máximo, según el valor del I.P.C. acumulado de cada año 
más un 10%. Asimismo se deja constancia de la existencia de un Sistema de descuentos relevantes para aquellos 
Apoderados que tienen más de un pupilo en el Colegio. 
Valores de Colegiaturas y Tabla de Descuentos por Número de Hijos Matriculados 

MENSUALIDAD 2015:11 Cuotas anuales: 1º DE $36.000 y  10 cuotas iguales según Tabla. 

La fecha de pago de las cuotas es del 1º al 5º de cada mes, en caso de mora se aplicará una tasa de morosidad de 

1% mensual, al documentar con cheques no se considera tasa de morosidad. 
Número de Hijos Matriculados. DOCUMENTADA CON 

CHEQUES: 10 CUOTAS 

PRE-BASICA, BASICA 

Y MEDIA 

DOCUMENTADA CON 

LETRA : 10 CUOTAS 

PRE-BASICA, BASICA 

Y MEDIA 

Primer hijo 68.000 77.000 

Segundo hijo 62.000 70.000 

Tercer hijo 58.000 65.000 

Cuarto hijo 53.000 60.000 

Quinto hijo 47.000 55.000 

El valor de la Primera Cuota  para el  Año 2015, que se pagará al momento de matricularse, es el siguiente: Educación 
Pre-Básica y Básica $36.000.-En Educación Media es de $ 32.500.- más el valor de la matrícula que será la que fije el 
Estado ($3.500), Asimismo se debe cancelar un valor de $16.500. por una sola vez por concepto de librería (Agenda 
Escolar, Anuario y  4 Foto Carnet). 

La Cuota ANUAL del Centro General de Padres para el año 2015 por Grupo Familiar es de $ 11.500 (que será voluntaria 
para el padre o apoderado. Se podrá cancelar al momento de matricularse o podrá enterarse en 10 cuotas iguales y 
sucesivas). 
El proceso de otorgamiento de Becas de Colegiatura que reglamentariamente nuestro Colegio otorga por situaciones 
socioeconómicas se realizó entre el 4 de Agosto al 30 de Septiembre del año 2014 y se procederá a reevaluar en el mes de 
Mayo del año 2015 para mantener, rebajar o aumentar el porcentaje de beca otorgado, tal como se ha informado en 
Circulares oficiales del Colegio. Regula la concesión de Becas un Reglamento establecido y publicado en Sitio Web del 
Colegio, mediante el cual se cautela que las Becas sean asignadas a aquellos alumnos con verdaderos requerimientos de 

tipo socio económico. 
La condición para la postulación a las Becas es de carácter socio económico del grupo familiar que amerite el 
otorgamiento. Para los efectos de priorizar adecuadamente se confeccionará una tabla de puntajes que permita ordenar las 
necesidades económicas de nuestros apoderados.  
Informamos a usted que desde la implementación de la Subvención Compartida, ésta se ha destinado a mejorar la 
remuneración del personal docente, administrativo y auxiliar del Colegio, el mejoramiento de las instalaciones e 
implementación deportiva,  remodelación de los Comedores,  Construcción Campo Deportivo, Construcción de Cafetería, 

adquisición de mobiliario escolar, adquisición de Material Didáctico, Computadores para salas de clases  y en general el 
mejoramiento de los recintos del Colegio y en  la implementación del Plan Curricular. 
Atentamente, 

 

 

JULIO CESAR DIAZ FERRARI 

Rector 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN DE COBRO DE MENSUALIDAD 

(Este Informativo se encuentra en SEREMI de Educación) 

Yo................................................................. Apoderado de............................................................. alumno del..................  

Dejo constancia que he recibido y leído “El Informativo al Apoderado” por los cobros de mensualidad de los años 2015, 2016 y 2017. 

FECHA: 3 DE OCTUBRE 2014 

Firma del Apoderado. 


