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PROCESO DE ADMISIÓN 

AÑO ESCOLAR 2023 

Les damos una cordial bienvenida al iniciar el proceso de admisión año escolar 

2023. Agradecemos su interés por continuar siendo parte de esta comunidad educativa, que 

busca prolongar el desafío de utilizar al máximo las tecnologías disponibles, labor que 

iniciamos el año 2017, y que hoy se ha vuelto fundamental ante los tiempos que vivimos. 

Cada día nuestro equipo docente ha trabajado fuerte y exitosamente, profundizando 

y adquiriendo experiencias del trabajo colaborativo y la aplicación de conexiones seguras 

de la plataforma MIT Educacional y una gran variedad de técnicas de plataformas y apps 

(de realidad aumentada e impresiones en 3D) utilizadas a nivel mundial en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, lo que nos permite seguir a la vanguardia a nivel comunal en la 

entrega de contenidos a nuestros alumnos. 

Entregamos a usted información relevante del proceso de matrícula año 2023, el 

cual iniciará el mes de noviembre del presente año. 

1.- El proceso de matrícula año 2023 se realizará en forma presencial en las fechas que 

se indicarán más adelante. 

2.- En caso de tener más de un hijo en el establecimiento y que tengan asignadas fechas 

diferentes, podrán realizar el mismo día las matrículas de todos ellos. 

3.- La matrícula año 2023 se realizará sólo a aquellos apoderados que se encuentren al 

día con los compromisos financieros con el establecimiento. 

4.- El día que le correspondiere concurrir a matricular deberá entregar la siguiente 

documentación, debidamente firmada por el apoderado: 

- Contrato de servicios educacionales. 

- Pagare Notarial 

- Mandato PAC o 10 cheques, según la modalidad que elija para el pago. 

Sin esta documentación no será posible realizar la matricula correspondiente. 

Toda modalidad de pago debe estar acompañada de su correspondiente pagare 

notarial. 

http://www.loessschool.cl/


5.- Propendiendo a la viabilidad de nuestro proyecto, los valores de colegiatura para 

el    año 2023 serán los siguientes. 

 

Los aranceles correspondientes al año 2023 son: 
 
 
 

PRE-BÁSICA Transición Menor y Mayor 

( PRE -KINDER Y KINDER ) 

MATRICULA  

$ 235.000 

COLEGIATURA  
$ 235.000 10 cuotas de marzo a diciembre c/u 

 
 
 

ENSEÑANZA BÁSICA 1°básico a 8°básico 

MATRICULA  

$ 295.000 

COLEGIATURA  
$ 295.000 10 cuotas de marzo a diciembre c/u 

 
 
 

ENSEÑANZA MEDIA 1°medio a 4°medio 

MATRICULA  

$ 315.000 

COLEGIATURA  
$ 315.000 10 cuotas de marzo a diciembre c/u 

 


