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Informativo matrículas 2023 para alumnos nuevos. 

Fundación Liceo Comercial Talagante saluda afectuosamente a nuestros futuros 
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 5 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 comunicar que todo alumno con certificado de Alumno Prioritario tiene 
el derecho a beca 50% sobre la mensualidad del colegio. 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. 

La fecha de matrículas para alumnos nuevos se realizará desde el 14 al 20 de 
diciembre. Este proceso será de forma presencial en nuestro establecimiento, el 
horario de atención será de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas. 

El apoderado deberá presentarse con el certificado de nacimiento del alumno a 
matricular, además del certificado de alumno Prioritario si lo tuviese. 

Además, deberá cancelar la matrícula de $3.500.- y el material didáctico por $30.000.- 
Estos montos pueden ser cancelados en efectivo o a través de transferencia electrónica el 
día de la matrícula, a la siguiente cuenta: 

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 el mensaje de transferencia se debe señalar el nombre del 
alumno, su RUN y 1 medio, de lo contrario, no podrá ser registrado el pago. (ej: 
Martina del Real Jara, xxxxxxxx-x, 1 medio) 
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