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“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 
 

I N F O R M A C I Ó N   O F I C I A L 

Señores  

Padres y Apoderados 

Liceo Madre Vicencia 

PRESENTE 
 

 El Liceo Madre Vicencia, está adscrito a la modalidad de financiamiento compartido desde el año escolar 
1994. 

1. De acuerdo a la Ley, está congelado en UF el valor que este colegio cobraba en agosto del 2015, valor 
que continua vigente para el año escolar 2023, quedando en una mensualidad de $38.000 (treinta y 
ocho mil pesos) por estudiante. 
La escolaridad anual para el año 2023, será de $380.000 (trescientos ochenta mil pesos), pagadera en 
10 cuotas iguales de $38.000, entre los meses de Marzo a Diciembre del 2023. Para aquellos 
apoderados que cancelen después del 10 de cada mes, se aplicará una multa de $1.500 (mil quinientos 
pesos) mensuales.  
La escolaridad para los Cuartos Medios, se dividirá en 9 cuotas iguales de $ 42.222 pagaderas entre 
Marzo a Noviembre del 2023. 
Se deja expresa constancia que la escolaridad Anual no es voluntaria, es obligatoria, por lo que 
se deberá cumplir oportunamente con el pago. 
El Liceo no realiza cobro de mensualidad a los estudiantes que tienen la condición y certificado de 
Prioritario 2023.- 
El valor de la MATRICULA para el año escolar 2023 a estudiantes de enseñanza media (I° a IV° medio) 
será de $3.500 (tres mil quinientos pesos). Este monto deberá ser cancelado en día de la matricula. 
Por otro lado, en conformidad a las normativas vigentes, el Directorio del Centro General de Padres 
y Apoderados, previa consulta al consejo de delegados, en reunión ordinaria efectuada el 09 de 
noviembre del 2022, fijó la cuota anual para el año 2023. Esta cuota anual voluntaria será de $10.000 
(diez mil pesos), por familia, que contempla cuatro fotos tamaño carnet del estudiante para el 
registro del Liceo. Por cada estudiante adicional de la misma familia, el costo de cuatro fotos tamaño 
carnet será de $1.000 (mil pesos). Además, se debe considerar el Plan de Trabajo 2023 de nuestro 
Centro de Padres y Apoderados en apoyo del mejor servicio educacional de los estudiantes. Este 
aporte voluntario se puede concretar el día de las matrículas. 
 
Saluda atentamente a ustedes. 
 

JUAN ANCAMIL RAMOS 

Director Liceo Madre Vicencia 

Estación Central, 15 de noviembre 2022.- 

 


