
COLEGIO SAGRADA FAMILIA - REÑACA 
 
 
Costos y Proceso de matrícula 2022 

 
1. Inscripción: Cada postulante debe cancelar un monto fijo de 1UF 

2.   Valores 2022:  
a)    Matrícula Medio Mayor 2022:  $168.000  

Matrícula Pre Kinder – III Medio 2022: $290.000. El pago de la matrícula no considera devolución. 
b) Bono de Incorporación: Al ingresar al colegio corresponde el pago del Bono de Incorporación por única vez, de acuerdo a 

la siguiente tabla expresada en UF. Si el alumno ingresa a Medio Mayor, el bono se paga al ser promovido a Pre Kinder. Este 
bono será devuelto en caso que el alumno sea retirado durante el primer semestre del año de incorporación al Colegio 

 

 

 

 

 

c) Cuota Anual Centro de Padres: El valor de la cuota al Centro General de Padres, de $25.000 por familia y será recaudada 

en Administración del Colegio al momento de matricular. 

Colegiatura anual y seguros 2022 (Valores referenciales) 

El valor de la colegiatura es un monto anual que tiene por objeto asegurar  el  óptimo  desarrollo  de  nuestro  Proyecto Educativo  e  
implementar  mejoras  en  la infraestructura de nuestro colegio. A modo de referencia informamos el valor de colegiatura del año 2022, 
Estos valores son reajustados anualmente. 

 

 

 

 
El valor de la colegiatura podrá pagarse en 10 cuotas (marzo a diciembre).  
Se apilcan los siguientes descuentos según la cantidad de hijos con matrícula activa en el colegio: 15% tercer hijo; 50% cuarto hijo; 
75% quinto y siguientes hijos. 
 
 

 

 Número de hijos matriculados  
1 2 3 4 5 o + 

 
Curso 
al que 
ingresa 

PK a 8 Básico 35,0 35,0 26,3 17,5 8,8 
I EM 22,5 22,5 16,9 11,3 5,6 
II EM 21,3 21,3 15,9 10,6 5,3 

III - IV EM 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 

Nivel Colegiatura 2022 Seguro Escolar 2022 
Medio Mayor $1.954.360 $81.000 
Pre Kinder y Kinder $3.064.040 $81.000 
1° Básico a IV Medio $4.217.890 $81.000 


