
                   
 

Scuola Italiana  “Giuseppe Verdi“             

                Di Copiapó  

VALORES DE ESCOLARIDAD 2020 
 

Nivel Matrícula Mensualidad 

Educación Parvularia $ 290.000 $ 290.000 

1º a 6º Año Básico $ 320.000 $ 320.000 

7º  a 2ºAño Medio $ 330.000 $ 330.000 

3º a 4º Año Medio $ 340.000 $ 340.000 

 
Las mensualidades son 11 cuotas y comprenden las cancelaciones de las escolaridades 
correspondientes a los meses de febrero a diciembre, más una cuota por pago de matrícula, 
la que debe ser cancelada al contado. Ellas se deben dejar documentadas o autorizadas, 
según sea el caso (cheque-tarjeta de crédito). Además, se deberá aceptar y suscribir un 
contrato de prestación de servicios educacionales. El pago de la cuota de matrícula deberá 
realizarse en las oficinas del Departamento de Administración y Finanzas, previo pago de la 
contribución por familia al Centro de Padres ($ 40.000) y del Centro de Estudiantes ($ 6.000) 
cuyos recibos, el apoderado debe presentar al momento de matricular. 
 
Cada familia de nuevo ingreso a la Scuola deberá cancelar una cuota de incorporación 
conforme al siguiente monto diferenciado: 
Desde Prekínder a 8º Año U.F. 45 
Desde 1º a 4º Año Medio U.F. 55 
En la eventualidad de que la familia tenga pupilos en ambos tramos el monto será de U.F. 50 
(Si la matrícula es sólo en el Nivel de Medio Mayor la cuota de incorporación no se paga el 
mismo año, debiéndose efectuar dicho pago cuando el alumno esté en Prekínder). 
 
ESCALA DE DESCUENTOS EN LAS MENSUALIDADES (Ascendente de 1º Año Básico a 
4º Año Medio) 
 2 hermanos: 10%                                              
 3 hermanos: 15%                                            
 4 hermanos: 20%                                            
 5 hermanos: Sin cobro el quinto 
 6 hermanos: Reinicio escala de porcentajes de descuentos según tabla individualizada.    
 
VALORES DE LA CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA ITALIANO E INGLÉS (Sólo cursos 
individualizados) 
 
CERTIFICACIÓN CILS 2020 
Curso 7º Año Educación Media = $ 59.000 (Livello A1-A2) 
Curso de 3º Año Educación Media = $ 67.000 (Livello A2-B1) 
 
CERTIFICACIÓN KET – PET 2020 
Curso de 8º Año Educación Media = $ 98.000 (KET) 
Curso de 2º Año Educación Media = $ 106.000 (PET) 
 
NOTA: Al momento de matricular, los apoderados de los cursos señalados, deben 
cancelar o documentar con vencimiento al 20 de agosto del año 2020 el valor de la 
certificación que su pupilo debe rendir en el curso correspondiente.  


