
 

 

 

POLÍTICAS DE DESCUENTOS DE COLEGIATURAS 

 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de cobranza publicado en la página web del colegio, los apoderados de alumnos desde 
Pre-kinder en adelante, tendrán derecho a descuentos por cantidad de hijos y descuentos asociados a pagos de colegiaturas 
efectuados de forma anticipada (antes del vencimiento). 

Para mayor claridad, a continuación se detallan y ejemplifican todos los descuentos y el orden en el cual son aplicados. 

Descuento por Número de Hijos: Este descuento es aplicado en base al número de hijos de cada familia. Desde el tercer hijo se rebaja 
un 5% de descuento sobre el valor de la colegiatura, al cuarto hijo se rebaja el 10% de descuento cobre el valor de la colegiatura y al 
quinto hijo se rebaja el 50% de descuento sobre el valor de la colegiatura. 

Tal como se indicó anteriormente, este descuento solo es aplicado a alumnos que cursen desde Pre-kinder en adelante. 

 

Colegiaturas por hijos Valor % Descuento Total 

Primer Hijo 400.500 0 0 400.500 

Segundo hijo 400.500 0 0 400.500 

Tercer hijo 400.500 5 20.025 380.475 

Cuarto hijo 400.500 10 40.050 360.450 

Quinto hijo 400.500 50 200.250 200.250 

Totales 2.002.500  260.325 1.742.175 
 

 



 

 

 

Descuento Pronto Pago: De acuerdo a lo pactado en contrato de prestación de servicios, la colegiatura anual es pactada en 12 cuotas 
para los alumnos desde Pre-kinder hasta cuarto medio. Cada mensualidad tiene fecha de vencimiento el último día de cada mes. Por 
lo tanto, el apoderado que pague la colegiatura antes del quinto día hábil de cada mes, tendrá derecho a un descuento por pago 
anticipado equivalente al 5% del valor de la colegiatura, dicho descuento se denomina descuento pronto pago (DPP). 

Este descuento solo se verá reflejado en el comprobante de pago emitido y enviado a cada socio a través de correo electrónico. Las 
boletas mensuales serán siempre emitidas por el monto pactado en el contrato el primer día hábil de cada mes, exceptuado a aquellos 
apoderados que realicen pagos de varias colegiaturas anticipadas en donde sus boletas también son emitidas anticipadamente. 

Es importante señalar que este descuento solo es aplicado a colegiaturas desde Pre-kinder en adelante quedando excluidos de este 
beneficio los alumnos de Playgroup. 

 

Valor mensual 
alumno 1EB a 

4EM 

Descuento 
Pronto pago 

Valor de 
colegiatura a 

pagar  

Valor de 
colegiatura a 

pagar 

Seguros y 
CGPA Valor mensualidad 

400.500 -20.025 380.475  380.475 14.000 394.475 

       

Valor mensual 
alumno PK a K 

Descuento 
Pronto pago 

Valor de 
colegiatura a 

pagar 
 

Valor de 
colegiatura a 

pagar 

Seguros y 
CGPA Valor mensualidad 

363.370 -18.169 345.202  345.202 14.000 359.202 

 



 

 

 

Descuento Progresivo: Este descuento es aplicado como un adicional al descuento pronto pago (DPP). El descuento progresivo (DP) 
corresponde al 0,5% por cada mes que el apoderado pague anticipado, el cual es aplicado desde el segundo mes involucrado. Es decir, 
todo apoderado que pague desde 2 a 12 meses anticipadamente tendrá derecho a este beneficio.  

De igual forma que los descuentos anteriores, este beneficio solo es otorgado a alumnos que cursan desde Pre-kinder hasta cuarto 
medio. 

DETALLE CÁLCULO DE PAGO CON DESCUENTO PRONTO PAGO Y PROGRESIVO 

% DPP % DP Periodos Valor 
Colegiaturas 

Descuento 
Pronto pago 

Descuento 
Pronto pago 

Monto a 
pagar 

Colegiaturas 

Seguros y 
CGPA 

Valor 
mensual 

5% 0,0% Enero 400.500 -20.025 0 380.475 14.000 394.475 

5% 0,5% Febrero 400.500 -20.025 -2.003 378.473 14.000 392.473 

5% 1,0% Marzo 400.500 -20.025 -4.005 376.470 14.000 390.470 

5% 1,5% Abril 400.500 -20.025 -6.008 374.468 14.000 388.468 

5% 2,0% Mayo 400.500 -20.025 -8.010 372.465 14.000 386.465 

5% 2,5% Junio 400.500 -20.025 -10.013 370.463 14.000 384.463 

5% 3,0% Julio 400.500 -20.025 -12.015 368.460 14.000 382.460 

5% 3,5% Agosto 400.500 -20.025 -14.018 366.458 14.000 380.458 

5% 4,0% Septiembre 400.500 -20.025 -16.020 364.455 14.000 378.455 

5% 4,5% Octubre 400.500 -20.025 -18.023 362.453 14.000 376.453 

5% 5,0% Noviembre 400.500 -20.025 -20.025 360.450 14.000 374.450 

5% 5,5% Diciembre 400.500 -20.025 -22.028 358.448 14.000 372.448 

  Totales 4.806.000 -240.300 -132.165 4.433.535 168.000 4.601.535 



 

 

 

RESUMEN DE CÁLCULO CON DPP Y DP 

Valor Colegiaturas 4.806.000 

Descuentos PP y DP -372.465 

Monto a pagar colegiaturas 4.433.535 

Seguros y CGPA 168.000 

Valor anual 4.601.535 

 

 


