
Beca Familia
20 % descuento* en arancel desde 1º año a cada familiar y renovable mientras sigan ambos bene�ciarios 
cursando estudios en la institución. 
Este bene�cio es para alumnos nuevos y antiguos.
Requisitos: Esposos-hijos - hermanos que presenten al momento de la matrícula la siguiente documentación. 
Certi�cado nacimiento,  matrimonio y cédulas de identidad.

Convenio Atento
50% de descuento en el valor de matrícula y el 10% de descuento en el arancel. 
Este bene�cio para alumnos nuevos y antiguos. 
El Postulante debe acreditar al momento de la matrícula el certi�cado laboral vigente emitido por RR.HH. de la empresa.  

Convenio Liceo Comercial Diego Portales Rancagua
50% de descuento en el valor de la matrícula y  15 % de descuento en el arancel de carrera a elección del postulante 
para el primer año de estudio. 
El postulante debe acreditar con su Licencia de Enseñanza Media  al momento de matrícula. 

Descuento funcionarios FF.AA. y de Orden Carabineros, PDI y Gendarmería
10% descuento arancel  Para funcionarios, cónyuges y sus hijos.
Este bene�cio es para alumnos nuevos y antiguos.
Documentación: Certi�cado  RR.HH o Jefatura acreditando  estado vigente,  Certi�cado de Nacimiento, Cédulas de 
identidad que debe ser presentado en Dpto. de Admisión (nuevos) o en Cajas (antiguos) al momento de la matrícula.

Descuento Liceo 7 de Niñas
50% de descuento en el valor de la matrícula y 15 % de descuento en el arancel de carrera a elección del postulante 
para el primer año de estudio.
El postulante debe acreditar con su Licencia de Enseñanza Media al momento de matrícula. 
Descuento por forma de pago (descriptivo en el list de Arancel) 

Campaña Referido 
20%  de descuento arancel alumno nuevo y el 15% para arancel de alumno antiguo. Al momento de la matrícula 
deben asistir ambos, para validar en Admisión y Matriculas, el proceso y estado de referidos.

BECAS, DESCUENTOS Y BENEFICIOS 
EN ARANCEL Y MATRÍCULA 2022

NOTA: Los descuentos no se complementan y se opta por el mayor 
de ellos, al momento de cali�car y aplicar en el sistema.
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* Estos bene�cios son válidos desde el mes 
   de diciembre 2021 al mes de abril 2022.
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