
 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY 
Instituto de Humanidades Concepción 

Alfredo Silva Santiago 
 

 
 COMUNICADO N° 015/2022 

 
 

 
Concepción, 28 de noviembre de 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados:   

 
Junto a un cordial saludo, por intermedio del presente comunicado doy a conocer los valores 
establecidos por la Fundación Educacional Cristo Rey, fechas de matrículas, opciones de pago y 
descuentos para el proceso 2023. 
 
Antecedentes:  
 
El Instituto de Humanidades de Concepción Alfredo Silva Santiago, es un colegio que pertenece a 
una fundación sin fines de lucro, cuyo Proyecto Educativo es financiado íntegramente por el aporte 
que realizan los apoderados, vía colegiatura, cuota de incorporación y matrícula. 
 
El arancel debe ser capaz de financiar múltiples requerimientos de corto y largo plazo, tales como: 
remuneraciones, mantención de la infraestructura, inversiones, material educativo, seguros, entre 
otros.  
 
En el actual contexto inflacionario que está viviendo el país, nuestro Colegio no está exento y ha 
debido enfrentar un importante aumento en los costos que han sido asumidos, dado que son 
esenciales para el cumplimiento del Proyecto Educativo.   
 
Por otra parte, nuestro objetivo para el próximo año es retomar la totalidad de las actividades 
contempladas en el Proyecto Educativo, las que por cierto se vieron fuertemente restringidas por la 
grave situación sanitaria que nos afectó. 
 
A continuación, encontrarán el Instructivo de Matrícula con los detalles y alcances para llevar a cabo 
este proceso. 
  
Confiando en la permanente compañía de Dios, saluda fraternalmente, 

 
 

 
Iván Villalón Quezada 

Rector 

 
 

Incl.: Instructivo de Matrícula 2023 

C.c.: Archivo 
IVQ/MTS/pcp 
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INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA KINDER A 4° MEDIO 2023 
APODERADOS 

 
 

 ARANCELES 

Matrícula $  255.000.- 

Colegiatura Kínder  $2.808.502 

Colegiatura 1° básico a 4°medio $3.113.141.- 

            

 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS “CURSOS 2023” 
(entrega de contrato y pagaré en el Colegio) 

 
Horario de Atención: 09:00 a 13:30 horas 

 
 

Miércoles 14  de diciembre   Kínder y Primero básico 

Jueves 15 de diciembre  Segundo, Tercero básico 

Viernes 16 de diciembre Cuarto y Quinto básico 

Lunes 19 de diciembre  Sexto y Séptimo básico 

Martes 20 de diciembre Octavo básico y Primero medio 

Miércoles 21 de diciembre Segundo, tercero medio 

Jueves 22 de diciembre   Cuartos medios  
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INFORMACIÓN GENERAL 

    
 

● Sólo podrán matricular las familias que se encuentren con sus pagos de colegiatura año escolar 2022 
al día. 
 

● NO SE ATENDERÁN OTRAS SITUACIONES AJENAS A LA MATRÍCULA. 
El apoderado que presenta morosidad deberá acercarse a la oficina de recaudación en los días previos 
al inicio de las matrículas. 
 
Medios de Pago: 
 

● La Colegiatura Anual podrá pagarse mediante sistema PAC (con cargo mensual a cuenta corriente), 
Webpay (pago mensual 10 cuotas de marzo a diciembre del año 2023) y pago al contado. 

   
● El pago al contado de la Colegiatura anual, deberá efectuarse en el plazo indicado para matrículas 

2023. 
 

● Podrá pagar la matrícula vía webpay, una vez que el apoderado entregue en el colegio la 
documentación requerida para el proceso de matrícula.  
 

● A partir del lunes 12 de diciembre el apoderado podrá descargar el contrato y el pagaré año 2023 
desde la plataforma CMI. 

 
 
Políticas de descuento 
 
Pago anticipado: 

- El pago al contado de la Colegiatura anual efectuado en el plazo informado otorga un 3% de 
descuento. 
 

Descuento por hijos: 
- Este descuento se aplica a las familias que tienen 3 o más hijos estudiando en nuestro 

establecimiento.  El tercer hijo obtiene un 15% de descuento en la colegiatura y a partir del 
cuarto hijo no se paga la colegiatura. 

 
 
Aspectos a considerar: 
 

● El proceso de Matrícula 2023, comienza ingresando al CMI para descargar los 

documentos solicitados. 

● Entregar los documentos en el colegio en la fecha indicada según el nivel que cursará 

el estudiante en el año 2023. 

● Pagar la matrícula y/o colegiatura según lo indicado en puntos I y II. 
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I. Pago de la Matrícula 2023  

 

VALOR: $255.000.- 

 
Opciones de pago: 

 

-Webpay: ingresar a la página del colegio www.ihc.cl y en el lado inferior derecho encontrará el link de 
Transbank. 
  
II. Pago de la Colegiatura 2023 

Kínder   :  $ 2.808.502.- 

1°básico a 4°medio :  $ 3.113.141.- 

 

Dar inicio a los siguientes pasos en la página del colegio www.ihc.cl  

1.- Ingresar a Plataforma CMI Escolar con datos del apoderado, ingresar el Rut sin puntos, ni guión, 

ni dígito verificador (Ej. RUT 12.345.678-9 DEBE INGRESAR 12345678) tanto en Usuario como 

Contraseña. 

2.- Elegir forma de pago para las Colegiaturas año escolar 2023. y completar los formularios 

respectivos. 

Modalidades de Pago: 

- PAC: pago automático de cuentas, descuento desde cuenta corriente que indique el apoderado en 

MANDATO PAC, documento que se descarga de plataforma CMI. 

- Vía Webpay: El apoderado podrá pagar las colegiaturas mensuales bajo esta modalidad, ingresando 

a página web del colegio encontrará el link de Transbank. 

- Al Contado: Vía Webpay, transferencia bancaria, y pago directo en el colegio con tarjetas bancarias. 
(Esta modalidad NO requiere pagaré) 
 
 
 
 

                      No se acepta cheque ni efectivo 

http://www.ihc.cl/
http://www.ihc.cl/
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DOCUMENTOS SOLICITADOS: 

1.- CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 

- Descargar e imprimir el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, dicho documento 

ya viene con las 2 copias requeridas. Traer los documentos firmados por apoderado titular y 

suplente y no olvidar responder las preguntas sobre autorización para fotografiar o grabar al 

estudiante. 

2.- PAGARÉ 

Los apoderados que opten por pagar la colegiatura año escolar 2023 de manera mensual con cargo 

PAC o pagando vía WEBPAY, deberá entregar en el colegio lo siguiente: 

- Pagaré firmado por el suscriptor estampando la firma mediante lápiz azul y la impresión del 

pulgar derecho. 

- Fotocopia del carnet de identidad vigente al día de la suscripción. 

- En la misma hoja fotocopiada, el suscriptor deberá volver a firmar con lápiz azul y estampar la 

impresión del dígito pulgar derecho.  

 

3.- MANDATO PAC 

Solo se exige para los casos que pagan la colegiatura mensual con cargo PAC. 

 
 
Ante cualquier duda o consulta, contactar a Sra. Carol Valenzuela, Encargada de Recaudación, correo 
electrónico matriculasihc2023@ihcass.cl 

 
 
 
 
 


