
 
 

CIRCULAR DE RECTORÍA 

PROCESO MATRICULA AÑO ACADÉMICO 2023 

Antofagasta 3 de octubre de 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar cordialmente y deseando que se encuentren muy bien, tomamos contacto con ustedes para 
informar del proceso matricula año 2023. 

La pandemia del Covid-19 trajo consigo rotundos cambios en la forma de enseñar y de aprender, y puso en 
evidencias los sistemas de respuestas y las capacidades propias de cada establecimiento educacional. 

Con legítimo orgullo y con la convicción más absoluta hemos enfrentado satisfactoriamente todo el proceso de 
educación remota y presencial sin mayores inconvenientes, velando en todo momento para que no se afectaran 
los procesos académicos y formativos de nuestros estudiantes. 

En este sentido, la educación particular ha abordado de mejor manera este desafío, cobijada y amparada en la 
libertad de enseñanza, de allí la necesidad de respetar, cuidar y valorar esta modalidad, reconociendo que cada 
comunidad escolar tiene su propia cultura. 

En octubre iniciaremos el proceso de matrícula del año académico 2023. En razón de ello, les solicitamos tener 
presente la siguiente información: 

• Fechas de matrículas: Inicio lunes 17 al viernes 28 de octubre. 

• La matrícula se debe realizar en forma online por los padres y/o apoderado del alumno, en la página 
web del colegio www.ais.cl se encuentra disponible el “Instructivo de Renovación de Matrícula 2023” 
y “Reglamento Financiero 2023”. 

 
Dada la alta demanda de matrículas de alumnos nuevos registrados en lista de espera, se entenderá que 
quienes no sean matriculados en las fechas  señaladas, dejan liberada su vacante, por lo tanto, se dispondrá 
del cupo de forma inmediata. 

Los valores de matrícula año 2023 se reajustarán en 1,5%. Respecto de los valores de las mensualidades, estos 
se reajustaron en un 8,2% para el año 2023, considerando que durante los años 2020 y 2021 no se reajustaron 
los valores de las mensualidades, respecto al aumento anual del IPC de dichos años. 
 

ARANCEL MATRICULA 

AÑO 

2023 

Primer Hijo(a) 
$ 499.685 

Segundo Hijo(a) 
$ 484.695 

Tercer Hijo(a) y siguientes. 
$ 479.698 

  3% descuento 4% descuento 
 

ESCOLARIDAD ANUAL 

AÑO 

2023 
Pre-Básica / PG-PK-KK 

$ 464.351 
1° Básico a IV Medio 

$ 498.910 
 2% descuento segundo hijo(a). -   3% descuento tercer hijo(a) y siguientes 

 

Al despedirnos, queremos reiterar a ustedes nuestra profunda gratitud por su compromiso y apoyo permanente. 

 

Les saluda afectuosamente. 

 

Carlos Ignacio Figueroa Ahumada. 
Rector 

Antofagasta International School 


