Estimados apoderados:
Pronto iniciaremos el proceso de renovación de matrículas y este año, al igual que en períodos anteriores,
debemos reajustar los aranceles. Para el año 2023, se hará en un porcentaje similar al incremento real del
IPC en los últimos 12 meses, optimizando el uso de los recursos para seguir apoyando a las familias de
nuestra comunidad.
Tal como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, nos parece relevante recordar que la Scuola es
una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, la que no tiene ni dueños ni accionistas.
El período de matrícula durará tres semanas y está previsto hacerse entre el lunes 14 de noviembre y el
viernes 2 de diciembre y los valores definidos son:
Valor Matrícula Scuola Nido a IV Medio:
Con descuento:
Sin descuento:

$ 415.000 (Realizado durante período de matrícula)
$ 515.000 (Realizado después de período de matrícula)

Valores Arancel Anual de Colegiatura:
Scuola Nido
Pre Pre Kinder
Pre Kinder y Kinder
1° Básico a IV Medio

$ 4.520.000 (Jornada Única desde las 8:00 hasta las 16:00 horas)
$ 5.000.000
$ 5.110.000
$ 5.510.000

Intentando ayudar a los apoderados que tienen más hijos, a partir del próximo año hemos dispuesto un
aumento en el porcentaje de descuento por cada hijo:

3er hijo
15%

Descuento por
4to hijo
5to hijo y +
25%
75%

Además, mantendremos porcentajes de descuento (hasta 7% la primera semana) por pago anual anticipado
con tarjeta de débito o crédito.
A fines de este mes, Administración enviará una circular con todo el detalle que ustedes deben conocer del
Proceso de Matrículas
Contando desde ya con su apoyo y colaboración, queremos seguir proyectando a la Scuola para muchas
más generaciones de alumnos y poder así seguir transmitiendo los valores, la lengua y la cultura italiana
que dieron origen a esta institución, que el año 2023 cumplirá 132 años.
Les saluda atentamente,

Consiglio Direttivo
Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”

Santiago, 21 de octubre 2022.
Ref.: n. 011/Consiglio

