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Informativo matrículas 2023 para alumnos Antiguos. 

 
Fundación Liceo Comercial Talagante saluda afectuosamente a nuestros Padres y 
Apoderados y a través de esta circular les informa del sistema de matrícula y cobros 
para el año escolar 2023. 

Nuestro colegio es de Financiamiento Compartido y durante los últimos 6 años el 
cobro mensual se ha mantenido en $45.000.- En el año escolar 2022 la cantidad de 
alumnos becados con 100% o 50% de pago de escolaridad fue de 520 alumnos, 
equivalente a más del 50% de la matrícula del colegio. 

Es importante informar que el liceo entregará beca del 50% a todos los alumnos que 
tengan la condición de alumno Prioritario. Dicho certificado puede ser obtenido a 
través de la página del MINEDUC (https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index), 
por lo que los alumnos NO tienen que postular a beca durante el 2023. 

El proceso de matrícula presencial para los alumnos antiguos será distribuida de 
la siguiente forma:  

Matrícula Segundos Medios, miércoles 21 de diciembre de 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 17:00 horas.  

Matrícula Terceros Medios, jueves 22 de diciembre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 
17:00 horas.  

Matrícula Cuartos Medios, viernes 23 de diciembre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 
17:00 horas.  

Para los padres y apoderados que decidan realizar la matrícula ONLINE podrán 
solicitar dicha matrícula desde el 28 de noviembre.  

Para matricular de forma 100% ONLINE el apoderado debe estar con sus pagos de 
escolaridad al día. Todo alumno Pro-retención NO debe realizar este proceso puesto 
que su matrícula será automática y con el 100% de gratuidad. 

 
El resto de los apoderados deben realizar una transferencia electrónica por la 
cantidad de $33.500.- que considera la matrícula por $3.500.- y el material didáctico 
por $30.000.- Los datos de la cuenta para transferir son los siguientes: 
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Titular de la cuenta: Fundación Liceo Comercial Talagante 
Rut de la Fundación: 65.155.681-3 
N° cuenta corriente: 197-06685-02 Banco de Chile 
Correo electrónico: pagos@lct.cl 

Es fundamental que en la transferencia se debe señalar el nombre del alumno, su 
RUN y el curso que corresponda al año 2023, de lo contrario, no podrá ser registrado 
el pago. (ej: asunto; Martín Malloraca Jara, xxxxxxxx-x, 4to medio). 

 
Una vez realizada la transferencia se debe enviar un correo electrónico a los 
siguientes mail según corresponda la matrícula para el año 2023: 

Segundo Medio 2023: segundomedio@lct-net.cl 
Tercero medio 2023: terceromedio@lct-net.cl 
Cuarto Medio 2023: cuartomedio@lct-net.cl 

En dicho correo electrónico debe enviar los siguientes datos: 
RUN alumno(a): 
Nombre completo del alumno(a): 
Fecha de Nacimiento: 
Teléfono Apoderado: 
Email Apoderado: 

 
Además de adjuntar el certificado de alumno prioritario en el caso que lo sea. 

Si tienen más de un alumno a matricular debe realizar los procesos y los pagos de 
forma separada por cada uno. 
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