ARANCELES 2022
Admisión

Descuentos sobre Colegiatura
Cuota de incorporación
(por familia)

Matrícula
(por alumno)

Play Group

40UF

19UF

73UF

Pre Kinder a 8° Básico

65UF

19UF

146,5UF

I° y II° Medio

30UF

19UF

146,5UF

III° y IV° Medio

20UF

19UF

146,5UF

NIVEL

Colegiatura
(anual)

Formas de pago
Cuota de incorporación
Al contado: Cheque al día, efectivo o tarjeta de crédito/débito (Valor UF al día de documentar)
En cuotas:
Play Group: 10 cheques de $123.200
PK a 8° básico: 10 cheques de $200.300
I° y II° medio: 10 cheques de $92.400
III° y IV° medio: 10 cheques de $61.600

Matrícula
· Al contado: Cheque al día (*), efectivo o tarjeta de crédito/débito (Valor UF al día de
documentar)
· 1er alumno al contado, 2do alumno documentado a 30 días y 3er alumno documentado a 60
días.

www.cpvlascondes.cl

Av. las Condes 13349, Las Condes
+562 2217 3271 / +562 3223 0303

Colegiatura
Play Group
· Al contado: cheque al día (*), efectivo o tarjeta de crédito/débito (Valor uf al día de
documentar)

Descuentos sobre Colegiatura

· En cuotas: 10 cheques de $ 224.900.- (desde 1° marzo al 1° diciembre 2022) (*)
· En cuotas: 10 cuotas con pagaré de 7.57 uf (desde 1° marzo al 1° diciembre 2022, incluye gastos administrativos
del pagaré)

Pre Kinder a IV° medio
· Al contado: cheque al día (*), efectivo o tarjeta de crédito/débito (Valor uf al día de
documentar)
· En cuotas: 10 cheques de $451.400.- (desde 1° marzo al 1° diciembre 2022) (*)
· En cuotas: 10 cuotas con pagaré de 15.07 uf (desde 1° marzo al 1° diciembre 2022, incluye gastos administrativos
del pagaré)
(*) Por favor emitir cheques a nombre de “COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES SPA”

Descuentos Colegiatura
· Por pago al contado anticipado de la colegiatura anual, al momento de la matrícula: 6%
· Por hermanos:
· El primer alumno siempre paga el 100%
· 2° hijo: 15%
· 3° hijo: 30%

Servicios adicionales
Sin costo adicional, a partir del inicio del año escolar, nuestros alumnos se encuentran protegidos durante 12
meses por un Seguro Contra Accidentes Personales con Clínica UC San Carlos de Apoquindo

www.cpvlascondes.cl

Av. las Condes 13349, Las Condes
+562 2217 3271 / +562 3223 0303

Requisitos postulantes
Documentos Generales
· Completar el formulario de inscripción (https://colegiopedrodevaldivia.cl/formulario/inscripcion)
· Certificado de nacimiento (con fecha de emisión actual)
· 1 foto tamaño carnet (3 x 4 cm.)

Documentos por nivel
· Pre Kinder – Kinder – 1° básico: Informes de jardín, educacionales o personalidad de niveles
anteriores (2020 y 2021)
· De 2° básico a IV Medio: Los certificados de notas y personalidad de los dos últimos años (2020 y
2021)

Requisitos de edad y otros
Play Group
· 3 años cumplidos al 31 marzo 2022
· Control Esfínter
· Jornada 8:10 - 13:00 hrs.(*)
Pre Kinder
· 4 años cumplidos al 31 marzo 2022
· Jornada 8:10 – 13:00 hrs.(*)

Kinder
· 5 años cumplidos al 31 marzo 2022
· Jornada 8:10 - 13:00 hrs.(*)
1° Básico
· 6 años cumplidos al 31 marzo 2022

· (*) Jornada escolar se extiende en caso de asistir a talleres extraprogramáticos.

www.cpvlascondes.cl

Av. las Condes 13349, Las Condes
+562 2217 3271 / +562 3223 0303

