
  

 
 
 
 
                                                           CIRCULAR N°35 
 
                                            PROCESO DE MATRÍCULA 2023 
 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Queremos saludarlos e informarles sobre el proceso de matrícula de estudiantes antiguos, 
desde Kínder a IV medio, para el año escolar 2023: 

1. El proceso será nuevamente 100% online, a través del módulo Reinscripciones de la 
plataforma Schoolnet y se llevará a cabo entre el 21 y 25 de noviembre de 2022. 

2. Entendiendo que la situación de pandemia aún se mantiene, queremos informar que 
nuevamente se congelan los valores para el próximo año, es decir, que el valor de la 
matricula será de 14,3 UF y el valor de la colegiatura anual de 161 UF (el descuento por 
hermano se mantiene en caso que corresponda). 

3. Respecto del proceso de postulación a becas para el primer semestre del 2023, éste se 
informará una vez finalizado el proceso de matrícula. 

4. Para el caso de estudiantes que se encuentren en Playgroup y todos los nuevos 
postulantes, Jeanette Guzmán los contactará directamente para realizar el proceso de 
manera presencial. 

Consideraciones Generales 

 Tal como lo indica el reglamento de pago del colegio, es condición primordial para 
poder matricular encontrarse al día en el pago de la colegiatura. Quienes no lo estén, 
el sistema no permitirá realizar el proceso y por lo tanto deberán contactarse con 
Jeanette Guzmán para no perder la vacante. 

 Para este año 2023 se podrán optar entre dos alternativas de pago de colegiatura: 
Pago Automático en Cuenta Corriente (PAC), o Pago Automático en Tarjeta de 
crédito (PAT). 

 Se mantiene la opción de pago al contado con un descuento del 3% en el período 
de matrícula, es decir, entre el 21 y 25 de noviembre de 2022. 

 
Ante cualquier duda que pudiera surgir favor contactar a Jeanette Guzmán, 
Encargada de recaudación (jguzman@cvdch.cl). 
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