
 Peñalolén 13 de marzo de 2023

PROCESO DE ADMISIÓN AÑO 2024 ESTUDIANTES NUEVOS

Estimadas familias,

Junto con saludarles, deseamos informar que a partir de hoy, 13 de marzo, se encuentra
habilitado el link para inscribirse en el Proceso de Admisión 2024 para todos los niveles (Nivel
Integrado a III° medio), a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/iQH9ZK5FvLXBUPrF9

A. Calendario:
Etapa 1

15 de marzo al 15 de abril: Primera etapa de recepción de antecedentes.

20 de marzo al 20 de abril: Agenda de entrevistas contactadas a través del correo
electrónico. 

30 de marzo al 30 de abril: e-mail de respuesta a la admisión. 

31 de mayo: Fecha de cierre de matrícula 1era etapa

Etapa 2
17 de julio al 17 de agosto: Primera etapa de recepción de antecedentes.

24 de julio al 24 de agosto: Agenda de entrevistas contactadas a través del correo
electrónico. 

01 de agosto al 01 de septiembre: e-mail de respuesta a la admisión. 

30 de septiembre: Fecha de cierre de matrícula 2da etapa

B. Valores

1.- Matrícula

Alumnos nuevos UF 20.

2.- Seguros

Seguros de Accidentes y de Vida estará a cargo de cada una de las familias con las
respectivas empresas, las que deberán ser informadas al Colegio.

3.- Cuota de incorporación: UF 16.

4.- Cuota Scout: $180.000 anual desde 4° básico en adelante para quienes participen

5.- Cuota Campamento Inicial: $40.000 para todo el colegio con excepción del Nivel Integrado
(niños menores de 4 años)

C. Formas de pago:

1.- Matrícula

El pago de Matrículas será según el Proceso de Admisión, el que se deberá realizar como
plazo máximo según lo indicado en el calendario.

El valor de la UF será determinado a la fecha de pago de la Matrícula.

https://forms.gle/iQH9ZK5FvLXBUPrF9


2.- Colegiatura (Arancel)

Nivel Integrado 1° Básico a IV Medio

Colegiatura anual UF 87 UF 103

Descuentos

Pago contado 5%

Segundo hijo 5%

Tercer hijo 10%

Colegiatura referencial en 10 cuotas UF 8,7 UF 10,3

El valor de la UF será calculado a la fecha en que se proceda con la matricula.

Plazo máximo 1era etapa: Mayo 2023

Plazo máximo 2da etapa: Septiembre 2023

Formas de pago:

● Contado con cheque, hasta el 12 de enero de 2024 (5% descuento).

● Contado con Tarjeta de Crédito o Débito (5% descuento).

● 10 cheques de marzo a diciembre 2024.

● El pago de la colegiatura de un segundo y tercer hijo recibe un 5% y 10% de

descuento, respectivamente.

● Mandato de descuento en Cuenta Corriente (PAC) o cheque en garantía por el total

de la colegiatura.

● Mandato de descuento en tarjeta de crédito (PAT) o cheque en garantía por el total

de la colegiatura.

Centro de Padres:

Queremos comprometer, sin ser obligatorio, a todas nuestras familias con el pago de la
cuota del Centro de Padres, ya que es la institución que representa a todos los apoderados
del Colegio. El valor de su cuota será determinado por esa asociación.

El pago de esta cuota se efectuará directamente al Centro de Padres.



Ante cualquier consulta puede escribirnos a admision@notredame.cl o al
whatsapp +56926411691 (lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs. Y viernes de 09:00 a 13:30
hrs.) 

Agradeciendo su buena acogida, se despiden cordialmente,

mailto:admision@notredame.cl

