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Servicios. 
 

Servicios Plan Anual. 
 

○ Diagnóstico de Aprendizaje + Plan de Trabajo en relación a las debilidades/fortalezas 
y temario del establecimiento educacional. 

○ Trabajo en clases promedio 40 minutos/ 3 días a la semana. 
○ Tareas para casa en relación a lo visto en clase. 
○ Creación de material para cada alumno según el tema que requiera, sean guías para 

preparar una prueba o reforzar un tema. 
○ Apoyo y simulacro de preparación de pruebas para el colegio. 
○ Asistencia en tareas, tanto presencial como online. 
○ Monitoreo constante de logro y refuerzo de contenidos. 
○ Control de asistencia en tiempo real, para que el apoderado puede revisar en nuestra 

web. 
○ Agenda de control de tareas y observaciones de clase. 
○ Desde primero medio, evaluaciones tipo PSU cada 40 días con corrección e informe. 

 
 

Servicios para Plan “Botiquín de Contenido”. 

 
○ Trabajo en clases promedio 40 minutos/ 3 días a la semana. 
○ Tareas para casa en relación a lo visto en clase. 
○ Creación de material para cada alumno según el tema que requiera, sean guías para 

preparar una prueba o reforzar un tema. 
○ Apoyo y simulacro de preparación de pruebas para el colegio. 
○ Asistencia en tareas, tanto presencial como online. 
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Valores 

La vigencia de los valores se extiende por el período comprendido entre el 25 de 
febrero de 2019 y 29 de febrero de 2020.  

 

Plan Anual con documentación bancaria. 

Matrícula: $10.000. 
1 Asignatura: $50.000 
2 Asignaturas: $90.000 
3 Asignaturas: $140.000 

 

Plan Anual sin documentación bancaria. 

Matrícula: $22.000. 
1 Asignatura: $57.000 
2 Asignaturas: $105.000 
3 Asignaturas: $155.000 

 

Familias con matrícula 2018. 

Matrícula: Sin costo. 
1 Asignatura: 16% Dscto. 
2 Asignaturas: 20% Dscto. 
3 Asignaturas: 25% Dscto. 
*(Se conserva el valor 2018 para apoderados antigüos que documenten). 
 

“Botiquín de contenido” (Plan preparación específica). 

3 Clases: $21.000 
6 Clases: $40.000 

 
 


