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 Comunicado Inicia Proceso de Matrícula Año  Escolar 2022  

Alumnos antiguos del Colegio 
 

Santiago, 04 de noviembre de 2021 

Estimados madres, padres y apoderados:  

Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para comunicarles, que el día 29 DE NOVIEMBRE 

de 2021, daremos inicio al período de matrícula para el año escolar 2022, de las y los estudiantes 

que durante el 2021 fueron alumnos(as) regulares de Campvs College. Para que este proceso se 

lleve a cabo de manera satisfactoria, es necesario tener presente la información contenida en esta 

circular. 

 

ARANCELES AÑO 2022 
 

Debemos recordar que, al ser un colegio particular pagado, como comunidad educativa solo 

contamos con el aporte de cada familia ya que no recibimos ningún tipo de financiamiento externo 

o del Estado. En este sentido, el pago de la matrícula y la colegiatura, es lo que permite nuestro 

financiamiento. Cabe destacar que tampoco cobramos cuota de incorporación. 

 

Debido a la situación económica originada por la crisis sanitaria que se inició el año 2020, el 

área de Administración del Colegio, tomó la decisión de no reajustar el valor de la matrícula y la 

mensualidad para este año 2021. Sin embargo, para seguir entregando un servicio de calidad, 

Campvs College debe responder a múltiples desafíos en el ámbito pedagógico, tecnológico, de 

recursos humanos y de administración, especialmente frente al escenario que la actual pandemia 

COVID 19, nos ha situado. 

Como ha sido la constante, el Colegio ha procurado mantener un equilibrio entre el valor de la 

colegiatura y la necesidad de responder a los requerimientos que los nuevos tiempos van 

presentando. 

Para enfrentar los actuales compromisos financieros, se hace necesario reajustar la matrícula y 

arancel para el año 2022, según variación experimentada por el IPC, según el siguiente detalle: 
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Pago de Matrícula 

 

El pago de la matrícula se podrá realizar en dos cuotas, la primera al momento de matricularse es 

Decir, entre el día lunes 29 de noviembre y a más tardar, el jueves 23 de diciembre de 2021.  

La segunda cuota podrá pagarse a más tardar, el día lunes 03 de enero 2022. La matrícula solo 

se entenderá efectivamente realizada cuando ambas cuotas estén pagadas.  

Nivel Académico 
Matrícula 
alumno nuevo 

Matrícula 
alumno 
antiguo 

Mensual
idad (10 
cheques) 

 
Arancel 

Contado 
(Dcto. 3%) 

Play Group $567.000.-  
$ 2.363.000.- 

$2.292.110.- 

Play Group 
Extensión Horaria 

  $ 877.000.- $ 850.690.- 

Pre Kínder - Kínder $567.000.- $ 258.000.- $ 3.055.000.- $2.963.350.- 

Pre Kínder - Kínder 
Extensión Horaria 

  $ 877.000.- $ 850.690.- 

1° a 6° Básico $567.000.- $ 258.000.- $ 3.210.000.- $3.113.700.- 

7° Básico a IV 
Medio 

$567.000.- $258.000.- $ 3.530.000.- $3.424.100.- 

 

Solo se renovará la matrícula a aquellos estudiantes que cuenten con el pago de la escolaridad al 

día, hasta el mes de noviembre del año 2021, inclusive. 

Aquellas familias que presentan morosidad, deberán de manera previa pagar lo adeudado para 

poder proceder a la matrícula de su(s) hijo(a)(s), siendo el plazo el día lunes 29 noviembre, según 

calendario de proceso de matrícula 2022 estipulado en este comunicado. 

 

Situaciones de Condicionalidad 

Aquellos estudiantes que se encuentren en situación de condicionalidad, su apoderado(a) deberá 

solicitar una entrevista previa a Dirección, con el objeto de obtener el pase necesario para proceder 

con su matrícula para el año escolar 2022, siendo el plazo máximo el día viernes 12 de noviembre 

hasta las 13:00 horas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

COMUNICADO INFORMATIVO 

Colegio Campvs College 
Año Escolar 2021 

 

   

   
Antonio Varas 1073, 

Providencia 222531862 web@campvs.cl 

 

 

 

 

 

Período de Matrícula: 

 

El período de matrícula comenzará el día miércoles 03 DE NOVIEMBRE Y FINALIZARÁ EL DÍA 

MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Debido a la alta demanda en la admisión 2022, si un estudiante NO ha sido matriculado, a más 

tardar, el día jueves 23 de diciembre, el Colegio dispondrá de dicha vacante para los estudiantes 

nuevos, que están en lista de espera solicitando matrícula. 

 

Proceso de Matrícula 

 

El apoderado/a para matricular, deberá completar el “Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales” que estará disponible en la página web www.campvs.cl a partir del día miércoles 03 

de noviembre, y será enviado durante esta semana vía App. 

El pago de matrícula, se realizará vía transferencia bancaria: 

 

Nombre 
   SOCIEDAD 

EDUCACIONAL CAMPVS 

Rut     96.561.620-9 

Cuenta 

Corriente 
   74-0136729-7 

Banco    SANTANDER 

Correo 
   

administracion@campvs.cl 

 

 

Una vez realizada la transferencia, deberá enviar a administración@campvs.cl, el “Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales” completo y firmado, junto al comprobante de la transferencia. 

 

Pago de la Colegiatura. 

 

• Recordamos a ustedes, que según establece la cláusula octava N°3 del Contrato de Prestación de 

Servicios Educacionales Campvs College, el arancel anual, corresponde a una obligación del 

sostenedor o apoderado económico de pago de carácter indivisible, causada por el compromiso 

del Colegio de prestar el servicio educacional durante toda la extensión del contrato. Solo como 

mera liberalidad, la Institución permite además del pago en mensualidades, hasta en 10 (diez) 

cuotas iguales, mensuales y sucesivas a partir del mes de marzo de cada año. 
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Al igual que en los años anteriores, el plazo de vencimiento de pago de cada cuota podrá ser entre 

los días 5 y 20 de cada mes a contar del mes de marzo de cada año. 

 

Debido a la consulta que apoderados formalizaron a Dirección en relación a asignarles más tiempo 

para realizar el Proceso de Matrícula 2022 y, en atención a sus requerimientos, es que damos a 

conocer que, reprogramaremos el Calendario, ajustando las fechas para el mes de diciembre.  

Esperamos que, con esta acción, ayudemos a todas nuestras familias a realizar un proceso ágil y 

acorde a los tiempos solicitados. A continuación, enviamos la información modificada de la siguiente 

manera:   

 

Nivel Académico 2021 Fecha 

Pre Kínder – Kínder  Lunes 29 y martes 30 noviembre 

1° y 2° Básico Miércoles 1 y jueves 2 diciembre   

3° y 4° Básico  Viernes 3 y lunes 6 diciembre  

5° y 6° Básico Martes 7 al viernes 10 diciembre  

7°, 8° y I° Medio Miércoles 15 al viernes 17  diciembre  

II°, III° y IV° Medio Lunes 20 y martes 21 diciembre   

Rezagados Miércoles 22 al jueves 23 diciembre 

 

 

El horario de atención será de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de lunes a jueves y 

los viernes desde las 09:00 a las 13:00 horas. Se solicitará tomar hora al correo 

secretaria.direccion@campvs.cl, para cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. 

 

Una vez más, contamos con la cooperación de cada uno de ustedes en este importante proceso, 

cumpliendo con los plazos establecidos. 

 

Saluda atentamente, 

PAMELA RAMÍREZ ZAPATA 

DIRECTORA 

CAMPVS COLLEGE 
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