
Vallenar, diciembre de 2022.  

 
 

 

Estimada Familia: 
 

Informo a usted que el calendario de matrículas para el año escolar 2023 será el siguiente: 

 

Alumnos Antiguos: 

Miércoles 
Jueves 
Viernes 

02 de noviembre 
03 de noviembre 
04 de noviembre 

09:00 a 13:00 
8:30 a 13:00 
8:30 a 13:00 

14:30 a 18:30 
14:30 a 18:30 
14:30 a 18:30 

 
Alumnos Nuevos: 
Miércoles 14 de diciembre 09:00 a 13:00 14:30 a 18:30 

Jueves 15 de diciembre 8:30 a 13:00 14:30 a 18:30 
Viernes 16 de diciembre 8:30 a 13:00 14:30 a 18:30 

 
 

A continuación, se indican los valores por concepto de Matrícula y Escolaridad Mensual 
correspondientes al año Escolar 2023: 

 

I Derecho de Matrícula por alumno Accionista No Accionista 

$ 262.600 $ 277.100 

 

II Cuota de Incorporación por familia 

 

Cuota de incorporación por familia $ 514.900.- 

 

III Escolaridad Mensual año 2023 (10 meses) 

 

10 meses 
NIVEL ACCIONISTA NO ACCIONISTA 

PRE-BASICA Y BASICA 313.900 330.400 
   

MEDIA 348.800 367.100 

 

Los valores estarán sujetos a la siguiente tabla de rebaja según Grupo Familiar 

 

Nº de Alumnos Dos Tres Cuatro o Más 

% Rebaja 4 % 6 % 8 % 

 

IV Formas de Pago 

 

 Al concretar la matrícula de su hijo(a), el sostenedor económico deberá dejar 

documentado el año completo. La escolaridad total del año se puede pagar en 10 cuotas 

hasta 12 cuotas, con vencimiento los días 29 de cada mes (excepto febrero). Si la 

escolaridad total del año se paga al contado, al efectuar la matrícula, se otorgará una 

rebaja del 4%. Los documentos (cheques) serán depositados en las fechas convenidas, 

si es feriado al día hábil siguiente. 

 

 El pago de Matrícula y cuota de incorporación se podrá efectuar hasta en 2 cuotas, la 

primera al contado en el momento de la matrícula y la segunda cuota contra documento 

al 29 de enero de 2023. 

 
 

V Calidad de Accionista 

 

Se entiende por accionista a los apoderados que poseen, durante todo el año escolar, 9 

acciones por alumno de la Sociedad Educacional Ambrosio O’Higgins. 

 
 

Saluda atentamente a Ud. 

 

Ricardo Inostroza Rivera 

Rector 


