
Estimados apoderados: 

  

Conjuntamente a la entrega de la circular para el proceso de matrículas año 2018, estimamos 

necesario adjuntar este comunicado para darles a conocer los motivos del aumento en la 

colegiatura que debemos realizar. 

Nuestro colegio enfrenta grandes desafíos, con la meta de mantener el nivel de excelencia 

bicultural en la enseñanza y entregarles a nuestros alumnos cada día mejores herramientas 

metodológicas. 

Paro lograr lo anterior, requerimos de un esfuerzo de todas las familias del colegio, ya que el 

pago en colegiatura que hoy se recibe sólo cubre el funcionamiento actual. En el futuro es 

necesario renovar y mejorar su infraestructura, aumentar el número de salas en enseñanza 

media, financiar mayores gastos en recursos humanos y otros gastos asociados a la 

operatividad del colegio. 

Todo ello ha implicado un aumento de costos para el presupuesto del año 2018 de 

aproximadamente $340 millones de pesos. 

Se debe tener presente que la Corporación del Colegio Alemán de Valparaíso es una 

institución sin fines de lucro, que se financia en su mayor parte a través del pago de 

colegiatura y aportes de Alemania que hemos seguido recibiendo gracias a nuestros buenos 

resultados en el área del Bachillerato Internacional Bilingüe (GIB) y al 

reconocimiento de estar entre los 140 Colegios DAS (Deutsche Auslandsschulen) en el 

mundo.  

Entendiendo el esfuerzo que hace cada familia, hace cuatro años que no se ha traspasado el 

mayor costo que requiere el buen funcionamiento del colegio, por ello en los años anteriores 

solo se ha ajustado la colegiatura en función de la inflación. Sin embargo, ahora es 

necesario realizar un ajuste real para mantener la estabilidad financiera de la cual DSV goza 

hoy en día gracias al trabajo de los últimos años. 

Esperamos su comprensión y agradecemos la confianza depositada en el DSV para elegir la 

educación de sus hijos. 

  

Atentamente,  

 

 

 

 
Bettina Wolff 

Presidenta Directorio DSV 

 


