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Documentación e incorporación 

 

Para dar término al proceso de postulación y concretar la incorporación de su hija en 

nuestro colegio, se debe documentar el pago de la cuota de incorporación y matrícula. 

La matrícula por alumna para el año 2023 tendrá un valor de UF 12 y, en conjunto, se 
cobrará la cuota anual del Centro de Padres de $30.000 por familia. 

En el caso de las alumnas de Spielgruppe, el valor de la matrícula es de 10 UF. 

La cuota de incorporación tiene un valor de 85 UF para la primera hija, 75 UF para la 
segunda hija y 65 UF para la tercera hija. Las hijas de ex alumnas, tienen un 50% de 
descuento en la cuota de incorporación. 

  

Los valores para el año 2023 expresados en UF son los siguientes: 

 

Curso 2023 Mensualidad Anualidad Meses 

Spielgruppe 
Enseñanza 9,53 

9,89 98,9 Marzo a diciembre (10) 
Seguros 0,36 

Prekínder y Kínder 
Enseñanza 17,16 

17,52 175,2 Marzo a diciembre (10) 
Seguros 0,36 

1° a 8° Básico 
Enseñanza 17,68 

18,04 180,4 Marzo a diciembre (10) 
Seguros 0,36 

Iº a IIIº Medio 
Enseñanza 17,68 

18,04 180,4 Marzo a diciembre (10) 
Seguros 0,36 

IVº Medio 
Enseñanza 19,64 

20,05 200,5 Marzo a noviembre (9) 
Seguros 0,41 
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La colegiatura es una anualidad y se da la posibilidad de pagarla en cuotas mensuales, con 
vencimiento los días 5 de cada mes. Esta incluye convenio de accidentes con la Clínica 
Alemana y seguro de desgravamen con Penta Vida por un capital de UF 175. 

Las familias que tengan 3 o más hijas en el colegio reciben un descuento en la 
mensualidad, sobre el valor de la enseñanza. 

3 hijas 4 hijas  5 hijas 

10% 20% 30% 

 

 

Para mayor información comunicarse con Paula Cano en el siguiente mail: 

paula.cano@csuv.cl   
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