
        
 

 La Reina, 10 de noviembre 2022 
 
 
Estimadas Familias: 
 
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informar que ha comenzado el proceso de 
renovación de matrículas para el año escolar 2023. 
 
Dado el contexto, nos parece oportuno y pertinente referirnos a diversos aspectos, de manera 
tal que las familias puedan hacer una proyección del próximo período académico, considerando 
los alcances que tendrá, sumado a los requerimientos que como colegio consideramos 
fundamentales para la mejor implementación de su gestión docente.  
 

 
A. Compromiso 

 
Es nuestro deseo reconocer el alto nivel de cumplimiento de las familias en los plazos y montos 
correspondientes a las colegiaturas 2022, lo que nos ha permitido cumplir con nuestras 
obligaciones y  un buen funcionamiento administrativo de la institución, a pesar de que los 
últimos años dieron cuenta del impacto de la crisis social y sanitaria en algunas familias del 
colegio, que pudieron ser asistidas tanto por la Dirección del colegio como por la concurrencia 
porcentual del Fondo solidario del CMPA. 
 
El conjunto de acciones implementadas durante los últimos 3 años, contribuyeron a una mayor 
estabilización económica de la comunidad: 
 

● Flexibilización del pago de colegiaturas en plazos y montos; entrega becas directas de 
la Dirección del colegio, subvención regular y extraordinaria al fondo solidario, durante 
el año 2020. 

● Mitigación de gastos el año 2021, con la eximición de uso de uniformes y textos 
escolares; suspensión de cuota de materiales y conservar sin reajuste la colegiatura. 

● Adaptación progresiva del uniforme y solicitud parcial de textos escolares, según el 
nivel, para el año escolar en curso. 

 
 

B. Funcionamiento 2023 
 
Proyectar el año 2023, nos ofrece el momento de reflexionar y analizar la evolución de algunas 
de las acciones que se incorporaron en el quehacer escolar y formativo de Madrigal. 
 
a) Sobre la gestión del aula 
 
La experiencia adquirida en modalidad 100% presencial   al incorporar un asistente de aula y/o 
un co-docente en más cursos de la educación básica, fortaleció nuestro diseño metodológico. 
Así, hemos decidido mantener y perfeccionar este modelo, con el propósito de responder de 
manera responsable a los desafíos que conlleva la conformación de grupos cada vez más 
diversos en lo que respecta al desarrollo social, emocional y cognitivo de sus estudiantes. 
Este diseño requerirá un aumento en la planta docente y de personal idóneo que nos permita 
mantener la impronta de nuestro proyecto educativo, desafiando y desarrollando el potencial 
integral de todo niño y niña. 
 
 
 
 



b) Respecto de los uniformes 
 

Mantendremos el sistema actual: buzo institucional en Jardines y de 1° a 4° básico. De 5° a 8° 
básico, jeans azul clásico, polera y polerón institucional y el buzo del colegio para educación física. 
Mayores detalles serán entregados en la circular N° 1 de enero 2023. 

 
c) Respecto de textos escolares 

 
Incrementaremos el uso de textos escolares en todos los sectores de aprendizaje donde se 
considere un recurso pedagógico de estudio indispensable y de práctica personal. 

 
d) Sobre la cuota de útiles escolares, materiales e insumos  
 

Durante los años 2021-2022 implementamos un sistema mixto de suministro de útiles y materiales 
escolares: familias y colegio. Este sistema ha afectado la fluidez de los procesos de aprendizaje y 
también los de creación y participación oportuna del trabajo de cada asignatura, por lo que hemos 
determinado reincorporar una cuota anual de materiales que nos permita garantizar en primer 
lugar que todos los y las estudiantes cuenten a tiempo con sus materiales para las asignaturas de 
arte y tecnología, así como proyectos, talleres y cubrir el costo de fotocopias de guías de contenido 
y ejercitación. Esta cuota será de $105.000 por alumno/a, su pago se efectuará en 3 cuotas y el 
colegio continuará asumiendo los gastos del diferencial en este ítem. 
 
En relación a los cuadernos institucionales, el colegio facilitó durante el año 2021 y 2022, sin costo 
para las familias, todo el stock disponible. Para no incrementar mayormente la cuota mencionada, 
se incluirá en la lista de materiales de los estudiantes un cuaderno de similares características 
disponible en el mercado para las asignaturas. 

 
 

C. Colegiaturas 2023 
 
La Sociedad Educacional Elena Giroux SA ha definido para el período 2023, un incremento al  
arancel de escolaridad, para continuar entregando la formación sólida e integral  propia del sello 
del Proyecto Educativo Madrigal, según se detalla : 
 

● Jardines Infantiles: $414.360, incluye Seguro de Vida al apoderado económico. 
Considera el IPC acumulado a octubre más un 2,3% (=15,1%). 
 

● Enseñanza Básica: $456.690, incluye Seguro de Vida  al apoderado económico. 
Considera el IPC acumulado a octubre más un 4,3% (=17,1%). 

 
Descuento del 6% por pago al contado del monto anual de la colegiatura, hasta el 15 de marzo. 
Descuento del 5% por pago del monto anual de la colegiatura con tarjeta de crédito, hasta el 15 
de marzo. 
 
Situaciones particulares que deba conocer la Dirección serán atendidas solicitando  una entrevista 
a través de la secretaría.  
 
Dejamos a vuestra disposición este informativo con los lineamientos generales para el año escolar 
2023. Toda especificación sobre uniformes, textos escolares, materiales y útiles serán 
comunicados en la circular respectiva, en el mes de enero 2023. 
 
Les saluda cordialmente, 

                                                                                      
 
                                                                                       Dirección 


