
  

 

 
 

                                COSTOS EDUCATIVOS 2019 - 2020 

*La Pensión con Pronto Pago corresponde al valor cobrado a las familias que pagan la pensión durante los primeros 7 días hábiles de cada mes. 
*Los costos correspondientes a la Educación Personalizada ya se encuentran incluidos en el valor de la matrícula. Las familias que por alguna razón deban ingresar en enero, pagarán solo el 
50% del valor de la matrícula. 
 

PERSONALIZADA CICLO I (DESDE KINDER 3 HASTA TRANSICIÓN) $1.146.230 
PERSONALIZADA CICLOS I (1º GRADO), CICLOS II, III, IV Y SEMESTRALIZACIÓN $1.323.388 

 
OTROS COBROS 

PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 1° (STARTERS) $274.432 
PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 3° (MOVERS) $300.160 
PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 5° (FLYERS) $313.024 
PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 7° (KET) $388.064 
PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 9° (PET) $433.088 
PRUEBA INTERNACIONAL CAMBRIDGE 11° (IELTS) $679.648 
SEMANA CULTURAL: 
CICLO I A TERCER GRADO $46.790 
CUARTO A UNDÉCIMO GRADO $63.564 
INAUGURACIÓN DEPORTIVA: 
CICLO I A TERCER GRADO $54.503 
CUARTO A UNDÉCIMO GRADO $56.549 
ENCUENTROS CON CRISTO : 
TRANSICIÓN $47.034 
PRIMERO A QUINTO GRADO $53.337 
SEXTO A DÉCIMO GRADO  $81.828 
GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE PRIMERAS COMUNIONES (4°) $304.664 
ACTIVIDAD FORMACIÓN EN ACCIÓN SOCIAL (FAS):  
PRIMERO A DÉCIMO GRADO $28.890 
ANUARIO: TODOS LOS GRADOS $89.135 
PRE-SABER: 
DÉCIMO $404.466 
UNDÉCIMO $622.430 
CONFIRMACIONES (11°) $52.340 
EJERCICIOS ESPIRITUALES  (11º)  $300.000 
DERECHOS DE GRADUACIÓN (11°) $248.689 
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS $113.632 
FORMACIÓN INTEGRAL PADRES DE FAMILIA (ESCUELA DE PADRES) $25.185 

 
 
 
 
 

NIVELES MATRÍCULA PENSIÓN AUTORIZADA PENSIÓN CON PRONTO PAGO* 
KINDER 3 $3.542.165 $2.156.342 $1.498.442 

KINDER 4 $3.542.165 $2.156.342 $1.498.442 

KINDER 5 $3.469.628 $2.091.058 $1.453.076 

TRANSICIÓN $3.444.049 $2.068.037 $1.437.079 

PRIMERO $3.620.575 $2.067.468 $1.436.684 

SEGUNDO $3.540.382 $1.995.294 $1.356.401 
TERCERO $3.441.626 $1.906.414 $1.370.140 

CUARTO $3.462.190 $1.924.922 $1.197.301 

QUINTO $3.345.529 $1.819.927 $1.218.441 

SEXTO $3.262.805 $1.745.475 $1.179.767 

SÉPTIMO       $3.183.466 $1.674.069 $1.195.620 
OCTAVO $3.054.068 $1.557.612 $1.219.454 

NOVENO $2.948.722 $1.462.801 $1.227.144 

DÉCIMO $2.831.766 $1.357.540 $1.261.698 

UNDÉCIMO $2.652.923 $1.196.581 $1.196.581 



  

 

 
 

 
 

Los uniformes pueden conseguirse en el Almacén ubicado en 
el Campus. Los precios varían dependiendo de las tallas. 

 
En la cafetería los estudiantes pueden encontrar gran variedad de 
alimentos.  
 
Merienda Ciclo I:  
1: $3.250 pesos 
2: $6.500 pesos 
 
Merienda Ciclos II, III, IV y Semestralización: $4.000 pesos 
Almuerzo Ciclos II, III, IV y Semestralización: $8.500 pesos 

El servicio de transporte se presta con la empresa 
TRANSLOYOLA. La ruta completa tiene un valor de 
$279.700 pesos a $306.300 pesos. 

Un solo trayecto en la mañana: $195.800 a $214.400, y 
en la tarde: $223.800 pesos a $ 245.100 pesos. 

 
Se ofrece una gran variedad de Escuelas Artísticas, Culturales, 
Tecnológicas y Deportivas “Loyola Schools”, cuyos valores 
aproximados, cada 4 meses, según la modalidad van desde $365.000 
pesos y hasta $455.000 pesos. 

DESCUENTOS ADICIONALES 2019 - 2020 
 

El Colegio San José ha establecido los siguientes beneficios de descuentos por los conceptos que se indican a continuación: 

• A quienes cancelen pensiones anticipadas correspondientes al año escolar 2019 - 20 se les otorga un descuento especial: el 2.5% por el pago de 5 meses y el 5% por 
los 10 meses. 

 
• A partir del año escolar 2017 - 2018, con motivo del centenario de existencia de nuestra Institución, para los hijos de exalumnos bachilleres del Colegio San José o de 

cualquier otro colegio de la Compañía de Jesús se concederá un 5% de descuento adicional en la pensión cobrada. (Ver condiciones en ASIA San José). 
 
• Para quienes matriculen más de dos hijos(as) en el Colegio, durante el año escolar habrá un descuento del 40% en las pensiones por el valor correspondiente al mayor 

en edad de ellos. 
 
• Si la familia está afiliada a la Asociación de Padres de Familia (ASOFAMILIA San José), y desean que sus hijos participen en las escuelas extracurriculares “Loyola 

Schools”, recibirán un descuento del 5% en el valor de la inscripción. 

 


