
 
C I R C U L A R    N° 063  -  Dirección 

 

Estimados apoderados: 

 

Tenemos el agrado de informarles, que así como en años anteriores, para el 2020 la Scuola hará 

nuevamente el esfuerzo de apoyar a nuestros estudiantes de IV Medio con la preparación a la PSU en 

el Preuniversitario Pedro de Valdivia.  

 

Tal como funcionamos este año, la modalidad de financiamiento es la siguiente: 

 

1.- Los padres deberán pagar directo al preuniversitario el valor de la modalidad inscrita (ambas 

asignaturas o sólo una de ellas). 

 

2.- Al finalizar el preuniversitario (en noviembre del 2020), a los apoderados cuyos hijos hayan 

tenido una asistencia mayor a un 75% (por certificado o informe emitido por el preuniversitario), el 

colegio les reembolsará el 100% del costo incurrido, emitiendo un cheque a nombre de la persona 

a la  cual el preuniversitario le haya emitido la boleta. 

 

Esta modalidad tuvimos que implementarla en el presente año y el resultado fue muy bueno, ya que 

pasamos de un promedio de asistencia en el 2018 de un 64% a un 85% en el 2019, lo que se debería 

traducir en una mejor preparación para la PSU.  

 

Al respecto, les comunicamos que se obtuvo los siguientes precios (muy preferenciales) con el 

preuniversitario: 

 

 

 

Estos valores incluyen lo siguiente: 

 Dos sesiones semanales para Lenguaje y Matemáticas (80 minutos por sesión) 

 

 Talleres Temáticos por asignatura con foco “Sube notas” y con foco “PSU”, en tres modalidades:  

de apoyo, ejercitación y avanzado 

 
 Apoyo virtual en:  Mi Zona PSU; Mi Zona Sube Notas; Plataforma Full Contenidos; Plataforma 

Full Ejercicios 

Asignatura Matricula Arancel Anual Matricula Arancel Anual

Ambas (Lenguaje y Matemáticas) $38.000 $2.660.000 $0 $935.584

Una sola (Lenguaje ó Matemáticas) $38.000 $1.440.000 $0 $467.793

Lista Precios Normal Lista Precios Convenio Scuola



 
 

 

 Horario de Consulta individual con el profesor; en el ámbito de la orientación:  atención individual, 

charlas, visita a Universidades, test vocacional exclusivo de PPV,  asesoría en el proceso de 

postulaciones 

 

 Las clases se realizarán en la Sede San Carlos de Apoquindo, frente a la Scuola. 

 

 

Los invitamos a asistir a inscribir a su hijo(a) a partir del lunes 09 de diciembre de 2019 en la Sede del 

Preuniversitario San Carlos de Apoquindo, Av. La Plaza N° 1250, Las Condes. 

 

 

Les saluda atentamente, 

 

 

 

 

           Italo Oddone 

                 Rector 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 29 de Noviembre de  2019 

  



 
COMPROMISO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 2020 

 
Confirmo la asistencia y participación de mi hijo(a) a las clases de preparación para la PSU que realizará 

el Preuniversitario Pedro de Valdivia durante el año 2020: 

 
SÍ                 NO  

 
Modalidad Inscrita: 
 

Lenguaje y Matemática  (Costo $ 935.584) 
 
Sólo Lenguaje   (Costo $ 467.793) 
 
Sólo Matemática   (Costo $ 467.793) 
 

 
Nombre Alumno: ……………………………………………………… …….. Curso: ……... 

 

El costo del Preuniversitario del alumno será asumido por cada apoderado y la Corporación Scuola 

Italiana se compromete a reembolsarle a éste el 100% del costo, siempre y cuando la asistencia de su 

hijo(a) a clases haya sido igual o superior al 75%, lo que se comprobará en base a un informe entregado 

por el Preuniversitario en noviembre o diciembre de 2020. 

 

 

Nombre Apoderado: ……………………………………………….    Firma Apoderado: ………..…………..         

                                  

Fecha:  …. / ….. / ………… 

 

Este compromiso deberá ser entregado firmado por el Apoderado en el minuto de inscribir a su hijo en 

el Preuniversitario. 

 

 

 

Santiago, 29 de noviembre 2019. 

 


