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Santiago 23 de octubre de 2020 

Aranceles 2021 
 
 

Estimados padres, madres y apoderados, 

Esperamos que se encuentren muy bien de salud. Como Colegio Suizo de Santiago, estamos conscientes que la 

pandemia y emergencia sanitaria derivadas del COVID-19 han afectado de distintas formas a nuestra comunidad, 

siendo una de ellas el aspecto económico, ya que algunas de las familias del colegio se han visto afectadas por las 

condiciones de inestabilidad e incertidumbre. Además, recogimos las inquietudes del Centro de Padres, por lo que 

queremos informarles que el Colegio ha decidido no reajustar los valores de la colegiatura, matrícula y cuota de 

incorporación vigentes, manteniendo para el año 2021 los mismos valores del 2020.  

En forma adicional, el Colegio ha resuelto otorgar una rebaja excepcional y extraordinaria en los valores de la 

colegiatura para dicho año de los cursos de enseñanza inicial y del primer ciclo de la enseñanza básica, denominado 

“Descuento Covid”. El mencionado descuento será de 10 UF anuales para Prekinder, Kinder y 1° básico y de 5 UF 

anuales para 2° y 3° básico. Esta medida se aplicará únicamente respecto de la colegiatura correspondiente al año 

2021.  

De acuerdo a lo señalado, los valores para el año 2021 serán los siguientes: 

 

Nivel: Descuento 

Covid

 Pre kinder

 Alumnos con nacionalidad no suiza -UF10 UF169,00

 Alumnos con nacionalidad suiza -UF10 UF157,00

 Kinder

 Alumnos con nacionalidad no suiza -UF10 UF169,00

 Alumnos con nacionalidad suiza -UF10 UF157,00

1°Básico

Alumnos con nacionalidad no suiza -UF10 UF169,00

Alumnos con nacionalidad suiza -UF10 UF157,00

2°Básico

Alumnos con nacionalidad no suiza -UF5 UF169,00

Alumnos con nacionalidad suiza -UF5 UF157,20

3°Básico

Alumnos con nacionalidad no suiza -UF5 UF165,30

Alumnos con nacionalidad suiza -UF5 UF153,90

4°Básico a IV medio 

 Alumnos con nacionalidad no suiza UF165,20

 Alumnos con nacionalidad suiza UF153,30

Incorporación:

 Alumnos con nacionalidad no suiza

 Alumnos con nacionalidad suiza

 Alumnos enseñanza media

 Matrícula: 

 Alumnos con nacionalidad no suiza

 Alumnos con nacionalidad suiza

UF179,00

UF167,00

Cuota anual: Cuota final

UF170,30

UF179,00

UF167,00

UF179,00

UF167,00

UF174,00

UF162,20

12,72 UF

9,39 UF

UF158,90

UF165,20

UF153,30

 

95 UF

42 UF

45 UF
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Mantener los valores sin reajuste y otorgar un descuento puntual, significa un gran esfuerzo en muchos aspectos, 
sobre todo considerando que el ítem de remuneraciones, principal egreso del Colegio, se reajusta todos los años 
de acuerdo a los compromisos establecidos en los contratos, los que superan  la variación del IPC. En este punto 
queremos destacar que: los sueldos de los funcionarios no se vieron afectado y se respetaron todas las cláusulas 
contractuales. 
 
Por otra parte, el Colegio siempre ha asignado un fondo especial para Becas y particularmente para el año 2021, 
este ha sido reforzado con una ayuda única, del gobierno suizo, otorgada especialmente por la emergencia del 
COVID-19. Entonces, este ítem cobrará especial relevancia para aquellas familias que enfrentan una situación 
delicada en lo económico producto de la pandemia o bien alguna situación de índole catastrófica. La postulación al 
mismo se realizará bajo las mismas condiciones de siempre, es decir, con la presentación de documentación 
relevante y una evaluación socioeconómica por parte de la asistente social que contrata el Colegio para estos 
efectos. El proceso de postulación se inicia el lunes 26 de octubre y termina el viernes 6 de noviembre, para más 
detalles, por favor contactar a la Sra. Sandra Urrea en el correo sandra.urrea@css.cl. 
 
La cuota del Centro de Padres será definida en la próxima reunión del Consejo de Delegados en noviembre.  
 
Como todos los años, por consideración a los padres que recién se integran al Colegio, debemos informar los 
beneficios que se entregarán el próximo año escolar y que no tendrán un costo adicional para el apoderado. A 
saber: 
 
- Material escolar. Cubre los libros utilizados en Educación Inicial y Enseñanza Básica, así como los libros de trabajo 
en inglés y alemán utilizados por los alumnos de séptimo y octavo básico. Además, comprende el material de uso 
diario desde Pre Kinder a 6° básico. 
 
- Seguro contra accidentes traumatológicos de la Clínica Alemana. Cubre los 365 días del año, las 24 horas, dentro 
y fuera de Chile. Se sugiere leer con detalle la información que envía la Clínica a cada familia en el mes de abril. 
 
- Seguro de vida por escolaridad. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente de uno de los dos apoderados 
asegurados, el seguro paga gran parte de lo correspondiente a la colegiatura, hasta que el alumno egresa de IV 
medio. Mayores detalles en Secretaria de Administración. 
 
- Almuerzo en el Casino. Cuando los niños de 4° a 6° básico deben asistir a clases regulares (no a talleres ni 
actividades extra programáticas), y las condiciones sanitarias lo permitan, pueden almorzar en el Casino, el que les 
ofrece una variedad de alternativas. Se sugiere ver la programación mensual de la empresa concesionaria en 
www.css.cl . Si bien en séptimo también tienen la posibilidad de almorzar en el Casino por cuenta del Colegio, los 
alumnos pueden optar por traer almuerzo de casa.  
 

 

Actividades Extracurriculares:

Pre-Kinder a IV medio $ 66.000.-

Talleres especiales:

7º y 8º básico $ 30.000.-

I y II medio $ 35.000.-

Examen de admisión:
Pre kínder a III medio

$ 50.000.-
Se paga vía Webpay al momento de la 

postulación.

Inscripción  y  pago  vía  Shoolnet  y  Webpay.  

Requiere  de  un usuario y clave. Ver 

Términos y Condiciones en www.css.cl

Valor semestral.

Talleres de cocina y tecnología, se pagan en 

marzo y agosto.

(valor semestral)

(valor semestral)

mailto:sandra.urrea@css.cl
http://www.css.cl/
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El Colegio ofrece las siguientes modalidades de pago para el año 2021: 

 

1. Pago total anual al contado (vía transferencia o cheque) con un descuento de un 4%. Esta alternativa tiene 
vigencia del lunes 2 de noviembre al viernes 8 de enero de 2021. El Colegio no atenderá desde el lunes 11 de 
enero hasta el viernes 12 de febrero de 2021. A contar del lunes 15 de febrero y hasta el miércoles 24 de febrero 
el descuento es de un 3%. Posterior a esa fecha, y hasta el viernes 26 de marzo, un 2% de descuento. Antes de 
efectuar la transferencia o emitir el cheque, deberá confirmar el valor con Sandra Urrea al +569 39302449. 

 

2. Pago total anual con tarjeta de crédito. Esta alternativa no tiene descuento asociado y su periodo de vigencia es 
a contar del lunes 2 de noviembre, en los mismos períodos establecidos para el pago contado, ya que esta 
modalidad es presencial. Por las medidas preventivas, solicitamos acordar previamente su hora de atención, con 
la Sra. Sandra Urrea, al teléfono ya mencionado. Recomendamos consultar con su banco la posibilidad de pagar 
en cuotas, ya que algunas tarjetas ofrecen promociones con esta modalidad sin interés. 

 

3. Pago total anual vía Webpay. Esta alternativa no tiene descuento asociado y su periodo de vigencia es desde el 
16 de febrero en adelante. 

 

4. Pago mensual vía PAC bancario. La fecha tope de pago de la colegiatura es el día 10 de cada mes. La normativa 
bancaria de la modalidad PAC establece que los fondos deben estar disponibles dos días hábiles antes del 
vencimiento.  

 

5. Pago mensual vía PAT en tarjeta de crédito. La fecha de cargo será el día 5 de cada mes. La fecha efectiva en que 
el banco emisor de la tarjeta de crédito se la cobre al titular depende de la fecha de cierre de cada cuenta.  

 

Es requisito imprescindible que cada apoderado tenga registrado un sistema de cobro automático (alternativas 3 y 

4), aunque tenga pago anual, ya que en el transcurso del año se generan cobros adicionales, como por ejemplo 

Actividades Extracurriculares, Talleres, Centro de Padres etc. Les recordamos que las transferencias bancarias 

obedecen sólo a excepciones puntuales, autorizadas previamente por la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Esperamos que las medidas adoptadas como Colegio, sean de ayuda para sobrellevar una situación tan compleja 

como la que estamos viviendo. 

Los saludan muy afectuosamente, 

 

 

 

 

Walter Stooss       Loreto Contreras Etchepare 

                 Director             Gerente de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 


