Viña del Mar, noviembre de 2020.
Proceso de matrícula para el año escolar 2021
Estimados Padres y Apoderados:
La presente circular tiene por objeto informar a ustedes detalles del proceso
de matrícula y los valores para el año escolar 2021.
Requisitos para realizar la matrícula
• Sólo podrán matricular los apoderados sostenedores que no cuenten con
situaciones académicas pendientes al momento de matricular.
• El apoderado sostenedor debe estar sin morosidad del año escolar 2020
o anteriores.
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 correspondiente a año académico
2021.
Este contrato estará disponible en nuestra página web
www.dsvalpo.cl sólo para su conocimiento. El contrato original debe ser
firmado, de manera física o con firma electrónica, al momento de realizar
la matrícula.
Si el contrato no es firmado, significa que no hay acuerdo entre las partes,
y por consiguiente, su falta de suscripción implica que no hay contrato
de prestación de servicios educacionales y, por tanto, el hijo(a)/pupilo(a)
no será alumno del colegio para el año escolar 2021, por lo que no podrá
asistir a clases en el nuevo año escolar.

2. Domicilio. Por favor registrar el domicilio actual para ser registrado en el
contrato educacional.
3. Ficha de salud. Este documento estará disponible dentro de la
plataforma de schoolnet para ser completado vía on line.
4. Autorización uso talleres de Educación Tecnológica 7º a II medio 2021.
Debe completarse solo para alumnos de 7º a II medio 2021. Estará
disponible en nuestra página web www.dsvalpo.cl y deberá enviarse
completada al correo matrículas@dsvalpo.cl.

5. En caso que no existan antecedentes suficientes para acreditar el pago
oportuno de la colegiatura, la Corporación podrá exigir al apoderado
documentar con cheques la colegiatura del año escolar 2021.

Valores
Los valores a pagar por matrícula y colegiatura son los siguientes:
Nivel
Todos los niveles

Matrícula

Colegiatura anual

$ 338.758.-(12 UF)

$ 3.585.190 (UF 127)

(UF congelada al 01.12.2019 $ 28.229,83)

Recargo valor matrícula por pago fuera de plazo:
Mes de pago
Enero

Recargo valor matrícula por hijo

2021

$20,000

Febrero 2021

$30,000

Marzo

$40,000

2021

Descuento en colegiatura por número de hijos:
% de descuento en colegiatura
Cantidad de hijos
estudiando en DSV
(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.
Este descuento no es compatible con el Seguro de Escolaridad.

Descuento por pago anticipado del total de la colegiatura anual 2021:
Mes de pago
% de descuento *
Hasta 30 Diciembre 2020

5%

Enero

2021

3%

Febrero

2021

1%

Marzo en adelante

0%

El pago anticipado de la colegiatura anual puede ser realizado con:
* Con tarjeta de crédito / Débito
* Con transferencia bancaria
* Con Webpay
* No se acepta pago en efectivo ni cheques
Este año nuevamente se recaudará la cuota del Centro General de Padres
Detalle
Cuota Centro Padres por Familia

Monto
$ 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 los Primeros medios (salvo por caso fortuito o
fuerza mayor o que no se pueda realizar por la pandemia Covid-19).

Fechas, horario y lugar para la matrícula
Alumnos Antiguos:
El proceso de matrícula para los alumnos antiguos será desde el 30 de
noviembre hasta el 18 de diciembre de 2020. Se atenderá en forma on line a
través de la plataforma schoolnet. El apoderado económico deberá tener
su clave vigente y habilitar su firma electrónica. Se enviará archivo de apoyo
para habilitar firma electrónica.

NOTA: Solicitamos tomar la precaución de realizar su proceso de matrícula
con tiempo, para poder dar respuesta a posibles imprevistos que surjan, dado
que es primer año que implementamos esta plataforma.
Alumnos Nuevos:
En el caso de los alumnos que ingresarán a Spielgruppe 2021, el proceso de
matrícula será presencial, a contar del 01.12.2020 y hasta 11.12.2020, entre
8:30 y 13:00 hrs, previa reserva de hora al mail tesoreria@dsvalpo.cl.
Para los demás alumnos nuevos, el proceso de matrícula será bajo la misma
modalidad on line de los alumnos antiguos, pero con ayuda vía mail por
motivos de configuración del sistema para dichos alumnos.
El correo de apoyo es tesoreria@dsvalpo.cl
Forma de pago de matrícula y colegiatura
Matrícula 2021:
Pago con transferencia bancaria y/o vía Webpay.
Colegiatura 2021:
Si paga en forma anticipada la colegiatura anual podrá hacerlo con
transferencia bancaria o vía Webpay.
Si la colegiatura es pagada en forma mensual durante el año 2021, se podrá
dividir en un máximo de 10 cuotas iguales, con las siguientes modalidades de
pago:
- Al contado, cheque al día (no se aceptan cheques a fecha), tarjeta de
crédito o Webpay
- Cuponera BCI de pago mensual (10 cuotas iguales)
- Transferencia bancaria mensual
- PAC (cargo cuenta corriente) - PAT (cargo tarjeta de crédito)
- No se recibirá efectivo para el pago de colegiatura anual.

Gerencia
DSV

