
 
 

Valdivia, noviembre de 2016. 
 

MATRÍCULA 2017 
 
Estimados Apoderados: 
 
Junto con saludarlos, les recordamos a los apoderados antiguos que no requieren firmar un nuevo 
convenio de matrícula. 
Si se encuentran al día en la colegiatura (cancelado hasta noviembre 2016), se procederá de la 
siguiente manera: 
 
PAGO DE LA MATRÍCULA 
 
Modalidad PAC: cargo en Cuenta Corriente de Sostenedor: 10.12.2016 
Modalidad PAT : cargo en Tarjeta de Crédito del Sostenedor: 10.12.2016 
Modalidad Cuponera: pago en ventanilla del Banco Corpbanca: entre los días 5 y 12 de diciembre. 
Modalidad Transferencia: Cta. Cte. Banco Corpbanca (solicitar datos), hasta el 14.12.2016. 
Modalidad Web-Pay: pago por nuestra página Web, sección Admisión, matrícula y pagos hasta 
el 14 de diciembre 2016. 
 
SEGURO 
Se mantienen los seguros contratados en la matrícula anterior. 
La matrícula incluye la prima para el Seguro de estudios escolares del apoderado(s) sostenedor 
asegurado del alumno matriculado. 
Si el apoderado decide realizar algún cambio e incorporar a su cónyuge o modificar un apoderado 
sostenedor en este seguro debe completar el respectivo formulario en Secretaría de 
Administración de nuestro Instituto antes del 05.12.2016.  
 
ARANCELES  
Matrícula Spielgruppe, Prekinder y Kindergarten (1)                         $ 275.000 
Matrícula 1º básico a IV Medio (1)                            $ 320.000 
Seguro adicional                               $  24.000 
Recargo por matrícula extemporánea desde el 15.12  hasta 09.01.2017              $ 15.000 
Recargo por matrícula extemporánea a partir del 12.01.2017               $ 25.000 
Recargo por matrícula ext. alumnos antiguos al inicio año escolar                             $ 30.000 

(1) Incluye seguro para el sostenedor 
 
POSTULACIÓN A BECAS 
Las becas corresponden a rebajas de colegiatura para aquellos alumnos en situación económica 
irregular con notas sobre el promedio y buen comportamiento. El período de postulación a las 
becas es entre el 01 y el 12 de diciembre 2016. Los formularios estarán disponibles en la 
Secretaría de Administración  (Angelika Korts) a partir del 24.11.2016 y deben ser presentados 
personalmente en la misma oficina junto con los documentos complementarios. Las 
postulaciones serán evaluadas para los alumnos efectivamente matriculados y con la colegiatura 
2016 al día. 
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
Los apoderados deben actualizar sus datos y los de sus hijos en nuestra Página web. Para ello 
deben acceder al link “Ficha Académica”  -  sección Padres y Apoderados  a través de su clave. 
Si no poseen aún ésta, pueden solicitarla al correo schule@dsvaldivia.cl o retirarla personalmente 
en Secretaría de Administración de nuestro Instituto. 
 
VALORES COLEGIATURAS 2017 
Los valores de las colegiaturas del año 2017 estarán disponibles en nuestra página WEB a partir 
del 10 de enero de 2017. 
 

Helmut Rehren 
Jefe Administrativo 

h@dsvaldivia.cl 

 


