
                        

 
 

                                   

       Villa Alemana, 7 Junio 2022 

Circular N°5/2022 

INFORMATIVO ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2023 

PRIMER ACERCAMIENTO 

El Proceso de Admisión 2023 para estudiantes nuevos se inicia a partir del 15 de Junio del presente, debido a la alta consulta empezaremos el 

proceso ocupando las vacantes disponibles y dejando en lista de espera a estudiantes nuevos, hasta el término del proceso de renovación de 

matrícula 2023 de nuestros actuales estudiantes, este proceso será informado la próxima semana vía circular.  

La inscripción se realizará a través de nuestra página web www.scuolava.cl, en el link admisión alumnos nuevos 2023, una vez que haya ingresado 

su correo al sistema usted recibirá una clave para realizar la inscripción en línea. 

Posterior a la inscripción se le contactará telefónicamente para iniciar el proceso de admisión de los nuevos estudiantes 2023 para confirmar que 

su postulación ha sido recibida con éxito y coordinar con usted el proceso de matrícula. 

Para efectos de matricular al estudiante entregamos la siguiente información: 

1. La matrícula se podrá documentar con fecha tope hasta el 10 de Enero 2023. 

2. El arancel educacional anual se podrá documentar hasta en un máximo de 10 cheques de Marzo a Diciembre 2023, con fecha  los días 5 o 

10  de cada mes. 

 

3. La matrícula y el arancel escolar anual deberán ser documentado el mismo día en que se firme el contrato de prestación de servicios 

educacionales 

 

4. En caso de pagar en efectivo o tarjeta de débito se aceptará el pago total del arancel anual al contado en el mismo momento que se firme 

el contrato de prestación de servicios educacionales. 

 

5. Los valores de la matrícula y el arancel educacional del año 2023 son:  

 

             
   

Toda la información del Proceso de Admisión 2023, se encuentra ampliamente disponible en nuestra página www.scuolava.cl. Cualquier consulta 

dirigirla a contacto@scuolava.cl 

Saluda atentamente, 

 

Secretaría de Admisión 

                       Scuola Italiana Girolamo Longhi 
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