
 

 
 

VALORES PARA EL AÑO LECTIVO 2023 
 
 

DERECHO A INSCRIPCIÓN: Tiene un valor de $ 25.000 

Cubre los gastos de recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para aplicar las pruebas y entrevistas 

requeridas. Este valor se debe depositar en la Cta.Cte. 14047080 del Banco BCI, titular Scuola Italiana de 

Copiapó, Rut 72.510.900-8; enviando un email a jceppi@scuolaitaliana.cl con el comprobante del depósito, 

nombre completo del alumno postulante y el curso al que postula. 

CUOTA DE INCORPORACIÓN: Monto requerido para integrarse a nuestra institución, el cual se cobra por 

una sola vez por familia y tiene los siguientes valores. 

➢ 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.- 

(En el Nivel de Medio Mayor no se paga la cuota de incorporación, la cual deberá ser pagada cuando el 

estudiante ingrese al nivel de Prekínder). 

 
 

MATRICULA: Es un valor que se paga por concepto de inscripción de un estudiante a un curso determinado 

en nuestro establecimiento educacional. Es un valor anual y se paga al contado al momento de suscribir el 

Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 
 
 

NIVEL MATRÍCULA 

EDUCACIÓN PARVULARIA $ 346.000 

DE 1º BÁSICO A 6º BÁSICO $ 368.000 

DE 7º A 2º MEDIO $ 386.000 

DE 3º MEDIO A 4º MEDIO $ 397.000 

 
 

MENSUALIDADES: Corresponde a 11 cuotas y comprenden las cancelaciones de las escolaridades 

correspondientes a los meses de febrero a diciembre, que deberán pagarse por concepto de costo de 

docencia y actividad curricular del año lectivo y se deberán dejar debidamente documentadas y autorizadas, 

según sea el caso al momento de suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 
 
 

NIVEL MENSUALIDAD 

EDUCACIÓN PARVULARIA $ 346.000 

DE 1º BÁSICO A 6º BÁSICO $ 368.000 

DE 7º A 2º MEDIO $ 386.000 

DE 3º MEDIO A 4º MEDIO $ 397.000 

 
CUOTA DEL CGPA: Corresponde al aporte anual que hace cada familia al Centro General de Padres y 

Apoderados para el año escolar correspondiente. 

El monto para el próximo año 2023 es de $ 35.000. 
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CUOTA DEL CEALS: Corresponde al aporte anual que hace cada familia al Centro de Estudiantes para el 

año escolar correspondiente. 

El monto para el próximo año 2023 asciende a la suma de $ 6.000. 

 

 
ESCALA DE DESCUENTOS EN LAS MENSUALIDADES: Cuando una familia tiene matriculado a más de 

un estudiante en nuestra Scuola, se aplica un porcentaje descuento en las mensualidades, de acuerdo a la 

siguiente escala. 

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 OBLIGATORIA DEL IDIOMA ITALIANO E INGLÉS: Sólo se realiza en 

los cursos en que se rinde CILS para el idioma italiano y KET-PET para el idioma inglés. 

Los valores de dichas certificaciones les serán comunicados oportunamente, conforme a la fecha establecida 

para la aplicación de la prueba. 


