
 

 

CIRCULAR 
PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados. 
 
De acuerdo a la normativa legal y sus reglamentos vigentes, informamos del proceso de admisión y cobros año escolar 
2020 del Colegio Hispano de Villa Alemana. 
 
Primero: De los valores colegiaturas año escolar 2020: 
  
1. Pagados antes del 31 de enero del 2020: 

Nivel o curso 2020 Colegiatura Anual Número de cuotas Valor 1era colegiatura  
y colegiaturas mensuales 

Nivel Medio Mayor $ 825.000 11 $ 75.000 

Pre Kínder y Kínder $ 566.500 11 $ 51.500 

1° y 2° básico $ 793.100 11 $ 72.100 

3° básico a 3° medio $ 826.100 11 $ 75.100 

4° medio $ 830.000 10 $ 83.000 
*Las colegiaturas tienen descuento por becas para alumnos que sean hermanos. 

 

2. Pagados después del 31 de enero del 2020: 

Nivel o curso 2020 Colegiatura Anual Número de cuotas Valor 1era colegiatura 
Y colegiaturas mensuales 

Nivel Medio Mayor $ 825.000 11 $ 75.000 

Pre Kínder y Kínder $ 583.000 11 $ 53.000 

1° y 2° básico $ 814.000 11 $ 74.000 

3° básico a 3° medio $ 847.000 11 $ 77.000 

4° medio $ 850.000 10 $ 85.000 
          *Las colegiaturas tienen descuento por becas para alumnos que sean hermanos. 

 

Segundo: Del reajuste en UF informado por el Ministerio de Educación:  

De acuerdo a las normas vigentes, el valor máximo a cobrar de las colegiaturas 2020, será el que resulte del valor en 

Unidad de Fomento (UF) informado por el Mineduc en enero del 2020, reajustados en pesos al primero de marzo del 

2020. 

 

Tercero: De las fechas para reservar la matrícula: 

Fecha Nivel o curso año 2020 Lugar 

Lunes 02 de diciembre 2019 Pre kínder y kínder Casino sede Básica, Santiago 529 

Martes 03 de diciembre 2019 1° , 2° básico Casino sede Básica, Santiago 529 

Miércoles 04 de diciembre 2019 3° , 4° básico Casino sede Básica, Santiago 529 

Jueves 05 de diciembre 2019 5°, 6°, 7° básico Casino sede Básica, Santiago 529 

Viernes 06 de diciembre 2019 8° básico, 1° y 2° medio Casino sede Básica, Santiago 529 

Lunes 9 de diciembre 2019 3° , 4° medio, casos especiales Casino sede Básica, Santiago 529 
*En caso de no realizar la reserva de matrícula en las fechas antes indicadas, se entenderá que el apoderado deja disponible las vacantes de sus hijos. 
*Alumnos(as) que cuenten con la aprobación de la Dirección para ser promovidos, podrán matricular a sus hijos en fechas anteriores a las indicadas. 
 

Se considera la matricula definitiva, una vez realizado el trámite de la reserva de su matrícula y efectuado el pago de la 
primera colegiatura 2020. 
 
Cuarto: De los pagos colegiaturas 2019 y primera colegiatura año 2020: 
Durante el proceso de Reserva de Matrículas, tanto el pago de las colegiaturas 2019 y de la primera colegiatura 2020, 
lo podrá realizar en las dependencias del colegio, mediante tarjeta de débito o de crédito o bien, a través de 
cuponeras, transferencias o depósitos en las siguientes cuentas bancarias: 
 

 Banco Santander, cuenta corriente N°   73-14338-1, Rut 65.155.709-7, Fundación Educacional Colegio Hispano 
de Villa Alemana. 

 Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 97-47654-38, RUT 65.155.709-7, Fundación Educacional Colegio 
Hispano de Villa Alemana. 

 No se aceptan pagos con cheques o efectivo en las dependencias del colegio. 
 
Quinto: De las postulaciones de becas socioeconómicas y alumnos vulnerables: 
La recepción de documentos para la postulación a becas socioeconómicas 2020, se aplazará hasta el viernes 13 de 
diciembre del 2019. El listado final de los alumnos becados o eximidos según las normativas del Mineduc y del 
Reglamento Interno de Becas del Colegio Hispano, será publicado durante el mes de marzo del 2020. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 

 
Dirección 

Colegio Hispano 
Noviembre del 2019 


