
 
 

 

Viña del Mar, noviembre de 2017 
 

 
Proceso de matrícula para el año escolar 2018 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
La presente circular tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de 
matrícula y los valores para el año escolar 2018. 
 
Requisitos para realizar la matrícula 
 

 Sólo podrán matricular los apoderados sostenedores cuyos alumnos cumplan 
con las condiciones de promoción y que no cuenten con situaciones 
académicas pendientes al momento de matricular. 

 El apoderado sostenedor debe estar SIN DEUDA por cualquier concepto del 
año 2017 o anteriores. Para el pago de las deudas vencidas no se aceptarán 
cheques a fecha. 

 
Documentos exigidos para matrícula 
 
Para formalizar y aceptar la matrícula, la Corporación Colegio Alemán de 
Valparaíso requiere de los siguientes documentos: 
 
1. Contrato de Servicios Educacionales.  Este contrato está disponible en 

nuestra página web www.dsvalpo.cl sólo para su lectura, pues el contrato 
original debe ser firmado en el momento de realizar la matrícula. Sin este 
contrato firmado, el alumno estará impedido de asistir a clases en marzo del 
2018. 

 
2. Fotocopia cédula de identidad del apoderado sostenedor, por ambos lados. 

 
3. Ficha de salud. Este documento está disponible en nuestra página web 

www.dsvalpo.cl para descarga y llenado, pues debe entregarlo completo al 
matricular. Solicitamos lo complete en casa para  hacer más ágil la atención. 

 
4. Autorización uso talleres tecnología 7º a II medio. Debe completarse solo 

para alumnos de 7º a II medio. Estará disponible en nuestra página web 
www.dsvalpo.cl 

 
5. Acreditación de domicilio. Algún comprobante  que acredite su domicilio 

actual para ser registrado en el contrato educacional. 
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Valores 
Los valores a pagar por matrícula y colegiatura son los siguientes: 
 

Nivel Matrícula Colegiatura anual 

Spielgruppe 13 UF (valor día de pago) $ 2,630,000 

Pre kínder a 4º E. Media 13 UF (valor día de pago) $ 3,300,000 

 
Recargo valor matrícula por pago fuera de plazo: 

Mes de pago Recargo valor matrícula 

Enero 2018 $ 20,000 

Febrero 2018 $30,000 

Marzo 2018 $40,000 

 
 
Descuento en colegiatura por número de hijos: 

 Cantidad de hijos 
% de descuento en colegiatura 

(requisito: hijos mismo sostenedor) 

1° hijo 0% 

2° hijo 0% 

3° hijo 10% 

4° hijo en adelante 20% 

 
Este descuento es compatible con el descuento de pago anticipado. 
Este descuento no es aplicable a los funcionarios de la Corporación. 
 
Descuento por pago anticipado del total  de la colegiatura anual 2018:  

Mes de pago % de descuento * 

Diciembre 2017 5% 

Enero         2018 3% 

Febrero     2018 1% 

Marzo en adelante 0% 

 
El pago anticipado de la colegiatura anual puede ser: 
* Con cheque al día, 
* Con tarjeta de crédito (NO en tres cuotas, en otro número de cuotas sí) 
NO SE ACEPTARÁ EFECTIVO. 
 
 
 



 
 

 
 
Este año también se recaudará la cuota del Centro General de Padres 
 

Detalle Monto 

Cuota Centro Padres por Familia $ 10,000 

 
 
Lo siguiente seguirá siendo financiado en un 100% por la Corporación: 

1. Seguro de escolaridad (fallecimiento apoderado económico); 
2. Seguro de accidentes personales para alumnos; 
3. Libros y materiales de estudio importados desde Alemania; 
4. Viaje de estudios de I° medio. 

 
 
Fechas, horario y lugar para la matrícula 
 
El proceso de matrícula será entre el 11 y 29 de diciembre de 2017, según 
calendario distribuido alfabéticamente por el apellido paterno del apoderado 
económico. Si al apoderado le acomoda venir antes de la fecha asignada, podrá 
hacerlo entre las fechas indicadas. 
 

Iniciales A a la B 11   y 12   de diciembre de 2017 
Iniciales C a la F 13*  y 14   de diciembre de 2017 
Iniciales G a la K 15   y 18  de diciembre de 2017 
Iniciales L a la M 19   y 20   de diciembre de 2017 
Iniciales N a la Q 21   y 22* de diciembre de 2017 
Iniciales R a la T 26   y 27*   de diciembre de 2017 
Iniciales U a la Z 28   y 29*   de diciembre de 2017 

 
 
Se atenderá en la sala multiuso del sector rotonda, acceso por calle Álvarez 
2950, de 8:00 a 16:00 horas (continuado). 
*Los días 13, 22, 27 y 29 de diciembre se atenderá hasta las 12:30 horas.   
 
 
Forma de pago de matrícula y colegiatura 
 
Matrícula 2018: 

 Pago al contado (efectivo, cheque al día) 

 Tarjeta de crédito y/o débito 
No se recibirán cheques a fecha, sin excepciones. 
 



 
 

 
 
 
Colegiatura 2018: 
La colegiatura se podrá dividir en un máximo de 10 cuotas iguales. Existen las 
siguientes formas de pago: 

- Al contado, cheque al día o tarjeta de crédito 

- Cuponera de pago mensual (10 cuotas iguales) 

- Transferencia bancaria 

- PAC (cargo cuenta corriente) 

- PAT (cargo tarjeta de crédito) 
No se recibirán cheques a fecha, sin excepciones. 
 
 
 
 
 

 
Roxana Torres Lorca 

Gerente DSV 


