
 

COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA 

COMUNICACIÓN A PADRES Y APODERADOS ESCOLARIDAD 2023 

 

Señores Padres y Apoderados: 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles cordialmente, mediante el siguiente 
comunicado se informan los aranceles por concepto de Escolaridad año 2023. 

Como es de conocimiento general, el Mineduc ha abierto las postulaciones a los Colegios 

con aporte del estado, los que han comenzado sus procesos de admisión para el año 2023, 

desde el día de ayer, 10 de agosto hasta el día 07 de septiembre del año en curso. En el 

caso del nuestro, hemos comenzado el día de hoy con el proceso, por medio de esta 

comunicación oficial de las condiciones de escolaridad. 

Esta información antes señalada, se entrega para que los padres conozcan el aumento del 
valor de la escolaridad, en orden a que puedan con tiempo decidir mantenerse en nuestro 
establecimiento, o en su defecto, postular a otros Colegios. 

La próxima semana se enviará una encuesta consultando sobre su permanencia o decisión 
de cambio de establecimiento. Cabe señalar, que, como requisito contractual de 
continuidad en el Colegio, deben estar las cuotas de la mensualidad pagadas al día del 
vencimiento de cada mes.  

Misión (Leer detenidamente) 

Nuestro Establecimiento es reconocido por su desarrollo integral, que busca el equilibrio 

entre lo académico y educativo complementario, por medio de diversos programas y 

academias formativas. Sin embargo, a partir del año 2023 y en adelante, sin perder la 

disciplina de las artes y del deporte, entre otras, se enfatizará proyecto y modelo 

pedagógico, aumentando las exigencias y diversificando las estrategias de abordaje 

curricular y de los aprendizajes. Nos hemos trazado el objetivo de mejorar los 

rendimientos que nos han posicionado a la fecha como un Colegio clasificado como 

de excelencia educativa al día de hoy, en orden a competir con la elite de los Colegios 

de la Región en este ámbito. Esto significa, que cada padre y/o apoderado y alumno que 

desee continuar en nuestra institución, debe considerar de base, que este objetivo implicará 

el desarrollo de hábitos de estudios, disciplina estudiantil y aceptación irrestricta de nuestro 

reglamento interno. En esta reforma o reenfoque, en la que pondremos el énfasis en los 

aspectos académicos, (que en ningún caso deja de lado las otras áreas de la educación 

complementaria), es fundamental el compromiso de los estudiantes y sobre todo de los 

padres y apoderados. El detalle de los puntos centrales del reglamento interno que el padre 

o apoderado y alumno debe de aceptar como requisito de continuidad, será dado a conocer 

previo a las fechas de matrícula que le correspondan a cada nivel.  

 

I. VALORES GENERALES ESCOLARIDAD ANUAL 

Año 2023 ANUALIDAD CUOTA 
INICIAL 

MENSUALIDADES 10 MENSUALIDADES 9 

ESTUDIANTES 
EDUCACION PRE 

BÁSICA 
Pre Kínder y Kínder 

 
$ 2.000.000.- 

 
$ 220.000.- 

 
$ 178.000.- 

 
________________ 

ESTUDIANTES 
EDUCACION 

GENERAL BÁSICA 

 
$ 2.000.000.- 

 
$ 220.000.- 

 

 
$ 178.000.- 

 
________________ 



Primeros a Octavos 
Básicos 

ESTUDIANTES  
ENSEÑANZA MEDIA 
Primeros a Terceros 

Medios 

 
$ 2.000.000.- 

 
$ 220.000.- 

 
$ 178.000.- 

 
________________ 

ESTUDIANTES 
ENSEÑANZA 

MEDIA: 
Cuartos Años 

Medios 

 
$ 2.000.000.- 

 
$ 220.000.- 

 
________________ 

 
8 CUOTAS DE $ 198.000.- 
1 CUOTA DE $ 196.000.- 

 

II. DESCUENTOS Y BENEFICIOS 

DESCUENTO PAGO 
TOTAL ANUALIDAD 

(En Proceso 
Matrícula, Diciembre 

de 2022) 

BECA TOTAL POR DOS HIJOS BECA TOTAL POR 
TRES HIJOS 

DESCUENTO TOTAL POR 
CUATRO HIJOS 

5% 5% 5% 5% 

 

III. SOBRE LAS BECAS 

Los Apoderados de los Estudiantes beneficiarios de becas del año 2022 y años anteriores, 

que HAYAN CUMPLIDO CON SUS COMPROMISOS DE PAGOS SIN RETRASOS AL 

DÍA 30 DE JUNIO Y CONTINUEN HACIENDOLO SIN RETRASO HASTA EL MES DE 

DICIEMBRE, renovarán de forma automática las becas asignadas en los porcentajes que 

actualmente tienen. Los padres que no hayan estado al día con los pagos al día 30 de 

JUNIO o no paguen al día en los meses posteriores hasta  diciembre del año en curso, 

tal como se les informó mediante comunicado escrito y por correo electrónico, deberán 

cancelar la mensualidad en su totalidad. 

 

La Serena, 11 de agosto de 2022 

 

 

 

Dirección 
Colegio San José de La Serena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


