
            
 

Estimada Familia:  
Junto con saludarle, esperando se encuentre bien junto a su familia, y entendiendo su 
interés en formar parte de nuestra familia Grace, enviamos información del Proceso año 
2022 con respecto al ámbito financiero.  
 
Proceso de admisión.  

 

Pago de postulación: 

 
El pago de postulación se realizará siempre y cuando existan vacantes disponibles, para 
ello previamente deben consultar con Admisión la posibilidad de cupo para el curso de 
su interés, una vez confirmada la vacante pueden postular, para iniciar el proceso deben 
enviar a admision@gracecollege.cl todos los antecedentes que sean requeridos, junto 
con la suma de UF1.- por concepto de proceso de postulación.  
 
Los datos para transferencia para pago de postulación deben solicitarse a 
admision@gracecollege.cl 
 
La falta de algún documento o inasistencia del apoderado en alguna instancia durante 
el proceso de admisión, implica la renuncia inmediata al proceso por parte del 
postulante. El monto pagado para el proceso de postulación sea por renuncia, abandono 
del postulante o rechazo por parte del colegio, no será reembolsado. 
 
Quienes no resulten admitidos, sus apoderados, podrán solicitar al encargado del 
proceso de admisión del establecimiento, un informe con los resultados de sus pruebas. 
 
COSTOS 2022. 

 

COSTOS 2021 MATRICULA 
ARANCEL ANUAL 
POR ALUIMNO 

CUOTA DE 
INCORPORACIÓN 

PLAY GROUP 10 UF 91 UF EXIMIDO 

PRE KINDER Y 
KINDER 

10 UF 91 UF 30 UF 

BASICA Y MEDIA 10 UF 100 UF 30 UF 

 

• El pago considerado Cuota de Incorporación es solo para estudiantes nuevos en el 

momento de su primera matrícula en el colegio. 

• Se entiende que la matrícula está confirmada, cuando la cuota de incorporación, 

matrícula y arancel 2022 se encuentran debidamente documentados o pagados. 

• Únicas formas de pago Arancel:  
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1) Cheques nominativos y cruzados a nombre de Soc. Educacional Peniel S.A., los que 

pueden ser hasta en 12 documentos con fechas 05/01/2022 al 05/12/2022, si optan 

por formalizar en 11 documentos o menos la fecha inicial de pago es el 05/02/2022 

2) Tarjetas bancarias y Transferencias por pago contado. 

 
 
ADMISIÓN:  MISS TIARE VALDEBENITO/ MISS MARYELY ARAUJO 

MAIL: ADMISION@GRACECOLLEGE.CL 

         FONO: 229638460 - +56 9 39500656 

 

RECAUDACION          MISS GLADYS NUÑEZ GARATE 

Y MATRICULA  MAIL: RECAUDACIONYCOBRANZA@GRACECOLLEGE.CL 

         GLADYS.NUNEZ@GRACECOLLEGE.CL 
    FONO: 229638473 - +56 9 39495557 

 
Abril, 2021.  
 
Seguiremos en contacto. 
 
Atentamente 
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