
CIRCULAR DE MATRÍCULA

Queridas familias de nuestra comunidad educativa:

Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para comunicarles, que el día 09 agosto, daremos

inicio al período de matrícula para el año escolar 2023. Agradecemos el compromiso y valoramos la

confianza depositada en nosotros, ya que son parte fundamental para llevar a cabo la educación de

nuestros estudiantes.

Para que este proceso se desarrolle de manera satisfactoria, es necesario tener presente la

información contenida en esta circular.

Aranceles año  2023

El Colegio ha procurado mantener un equilibrio entre el valor de la colegiatura y la necesidad

de responder a los requerimientos de los nuevos tiempos. Para enfrentar los actuales compromisos

financieros, se hace necesario reajustar la matrícula y arancel para el año 2023, según variación

experimentada por el IPC.

Pago de Matrícula

El pago de la matrícula se podrá realizar en dos cuotas, siempre y cuando se efectúe dentro del

mismo mes. La matrícula sólo será válida cuando ambas cuotas estén pagadas. Entonces, se emitirá la

boleta correspondiente.

Nivel Académico
Matrícula
estudiante

nuevo

Matrícula

estudiante antiguo

ANTES del 01

noviembre 2022

Arancel Mensual
del 2023

ANTES del 01
noviembre

Arancel Anual
ANTES del 01

noviembre 2022

Play Group $600.000.- $285.000.- $259.000 $2.590.000

Play Group
Extensión Horaria

$97.000 $970.000

Pre Kínder - Kínder $600.000.- $285.000.- $333.500 $3.335.000

Pre Kínder - Kínder
Extensión Horaria

$97.000 $970.000

1° a 6° Básico $600.000.- $285.000.- $349.000 $3.490.000

7° Básico a IV Medio $600.000.- $285.000.- $381.000 $3.810.000



Nivel Académico
Matrícula

estudiantes
nuevo

Matrícula

estudiante antiguo

DESPUÉS del 01

noviembre 2022

Arancel Mensual
del 2023

DESPUÉS del 01
noviembre

Arancel Anual
DESPUÉS del 01
noviembre 2022

Play Group $600.000
$$285.000.-

$262.000 $2.620.000

Play Group Extensión
Horaria

$97.000 $970.000

Pre Kínder - Kínder $600.000.- $285.000.- $339.500 $3.390.000

Pre Kínder - Kínder
Extensión Horaria

$97.000 $970.000

1° a 6° Básico $600.000.- $285.000.- $354.500 $3.545.000

7° Básico a IV Medio $600.000.- $285.000.- $386.500 $3.865.000.-

A tener en cuenta antes de matricular

Para matricular el año 2023, el apoderado económico debe estar al día en su compromiso hasta el mes de
noviembre del presente año. Se recuerda que la fecha de vencimiento de la mensualidad, es entre los días
5 y 20 de cada mes. Los apoderados en situación de morosidad deben regularizar antes de matricular,
según calendario de proceso de matrícula 2023, estipulado en este comunicado.

Proceso de Matrícula

Para matricular, el apoderado deberá descargar y completar el “Contrato de Prestación de

Servicios Educacionales”, que estará disponible en la página web: www.campvs.cl , a partir del día

martes 09 de agosto 2022.

Inicio de matrícula: 9 de agosto hasta el 30 de septiembre 2022.

Horario de atención: De lunes a jueves de 7:30 a 14:00 horas. Viernes: 7:30 a 13:00 horas.

Modalidad: presencial.

Formas de pagos:
● Tarjeta de crédito (matrícula).

● Tarjeta de débito  (matrícula).

● Transferencia Bancaria

● Cheque

Datos para transferencia bancaria: SOCIEDAD EDUCACIONAL CAMPVS, RUT: 96.561.620-9, Banco
Santander, Cuenta Corriente N°: 74-0136729-7, correo: administracion@campvs.cl Realizada la
transferencia, adjuntar y enviar comprobante de pago y el “Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales” completo y firmado.

mailto:administracion@campvs.cl


Pago de la Colegiatura

Pago en mensualidades:

● Cheques, hasta 10 cuotas, mensuales y sucesivas, a partir de marzo del 2023.

● Transferencia bancaria.

● Tarjeta débito.

● Tarjeta crédito.

Descuentos

● Descuento por pago al contado de la anualidad de un 3 % (este descuento NO es válido para pagos

atrasados). El descuento por pago al contado, no considera la forma de pago con tarjeta de crédito

para hacer efectivo este descuento.

● Descuento de un 5% en la Colegiatura (arancel), por concepto de un hermano o hermana, 2023.

● Descuento de un 10% en la Colegiatura (arancel), por concepto de segundo hermano o hermana,

2023.

● Descuento de un 15% en la Colegiatura (arancel), por concepto de un tercer hermano o hermana,

2023.

● Descuento Convenio UDLA, es de un 25% en la Colegiatura (arancel), con un tope 14 cupos
disponibles, dando prioridad a los estudiantes antiguos, y como tope un descuento por funcionario.

(Descuentos solo en el arancel, no incluye matrícula ni jornada extendida)

Período de Matrícula

Nivel Académico 2022 Fecha

Play group - Pre Kínder Día martes 09 agosto  al  viernes 12 agosto.

Kínder - 1° Básico Día martes 16 agosto al  viernes 19 agosto.

2° , 3° y 4° Básico Día lunes 22 agosto al viernes 26 agosto.

5° y 6° Básico Día lunes 29 agosto al viernes 02 septiembre.

7°, 8° y I° Medio Día lunes 05 septiembre al viernes 09 septiembre

II° y  III° Día lunes 13 septiembre al jueves 15 septiembre

Rezagados Día lunes 26 septiembre al viernes 30 septiembre

Se solicita tomar hora al correo secretaria.direccion@campvs.cl, para cumplir con los protocolos

sanitarios y con copia a la Coordinadora Académica del nivel correspondiente.

mailto:secretaria.direccion@campvs.cl


ATENCIÓN: El estudiante que no sea matriculado en el período establecido en esta circular, se entenderá
que su cupo quedará disponible, y el colegio se reserva el derecho de proceder a otorgar la posibilidad de
ingreso de estudiantes que se encuentren en lista de espera.

Solicitamos la cooperación de cada uno de ustedes en este importante proceso, cumpliendo con

los plazos establecidos.

Saluda atentamente,

PAMELA RAMÍREZ ZAPATA
DIRECTORA

CAMPVS COLLEGE


