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Coordinación red Centros de Padres 

Coordinación Centros de Padres Pumahue-Manquecura a 
Cognitas 
 
Señores 
COGNITAS SCHOOLS GROUP 
Presente. 
 
Con ocasión del alza de aranceles y matrículas los abajo firmantes, la Coordinación de 
Centros de Padres y Apoderados de los colegios de la red Pumahue y Manquecura, nos 
vemos en la obligación de canalizar la preocupación y disgusto de nuestros asociados y las 
familias de cada colegio en general, respecto de la reciente alza de matrícula, aranceles y 
cuota de incorporación que a todas luces excede las alzas históricas de estos valores, más 
allá del IPC y más allá de todo parámetro objetivo que se pudiera comprender. 
 
El tema se complejiza aún más cuando nos damos cuenta que dichos incrementos 
históricamente no se han reflejado en un plan de inversiones o la implementación de 
simples mejoras de infraestructura o incrementar la calidad del servicio en nuestros 
respectivos colegios o puntualmente mejorar las condiciones en que los profesores 
desarrollan su labor.  
 
Sólo con ocasión de la visita en  Octubre de los nuevos dueños a los recintos, la actual 
administración implementó algunas mejoras de los patios que por cierto celebramos, pero 
que claramente no tenían como objetivo directo la comunidad sino mitigar el abandono en 
que los recintos habían estado desde su construcción y así dar una mejor impresión a los 
ilustres visitantes. 
 
Requerimos que este eventual incremento arbitrario de tarifas sea reglado y esté 
condicionado a un plan claro y verificable de mejoras, que se alinee con las condiciones 
económicas del país y que parta de la base de una relación de respeto y consideración 
hacia las familias que constituímos estos colegios. 
 
Independiente de la relación comercial que ustedes establecen con nosotros, es necesario 
precisar que más allá de las motivaciones de lucro que mueven a Desarrollos 
Educacionales S.A. y que pudieran ser atendibles por ser una empresa, no es menos cierto 
que los incrementos de precio de cualquier servicios deben estar alineados a algún valor 
agregado o a la mejora de la calidad y no solo al alza de precio unilateral aprovechando la 
condición dominante sobre clientes cautivos. En efecto, la falta de oferta educacional en la 
mayoría de los lugares donde se encuentran emplazados los colegios de la red, en algunos 
incluso con contratos de exclusividad para el desarrollo de su proyecto producto de la 
hegemonía que en algún momento ejerció la CChC hace que esta situación sea aún más 
arbitraria. 



 
Aún así reiteramos que nosotros estamos haciendo comunidad en nuestros colegios y nos 
ocupa diariamente la educación de nuestros hijos en que esperamos que ustedes se nos 
sumen y faciliten esta labor. 
 
Nos interesa por sobre manera que podamos reunirnos e iniciar algún camino de diálogo, 
llegar a un acuerdo beneficioso para ambos y  resolver esto a la brevedad antes de que se 
genere una controversia mayor.  
Les haremos llegar en los próximos días los antecedentes que espontáneamente nuestros 
asociados han ido gestionando por su propia cuenta antes las autoridades de cada colegio, 
lo que considera cartas de los delegados CAMPUR de cursos, recolección de firmas de los 
colegios de Peñalolén y Chicureo entre otros. 
 
Les saluda atentamente. 
 
Centros de Padres y Apoderados Colegios: 
 
 
Pumahue Peñalolén 
Pumahue Chicureo 
Pumahue Huechuraba 
Manquecura Valle Lo Campino 
 
coordinacion@cepapumahue.cl 

 
 
 
 
Sesión de trabajo: 
Centros de Padres 
Chicureo, 
Huechuraba, 
Peñalolén  
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Antececentes Pumahue Huechuraba 
 

Tabla alza de aranceles, matrícula y cuota de incorporación 
2014-2017 
 
PUMAHUE-HUECHURA
BA 2017  2016  2015  2014  

 Miles Var Miles Var Miles Var Miles Var 

Colegiatura Mensual         

Jardín Infantil 206 
8.4% 190 

16.2
% 164 9.0% 150  

Prekínder 224 8.2% 207 8.9% 190 8.6% 175  

Kínder 224 8.2% 207 8.9% 190 8.6% 175  

Básica 247 8.3% 228    196  

Media 255 8.1% 236    203  

         

Matrícula Anual *         

Jardín Infantil 264 10.0
% 240 

12.7
% 213 5.2% 203  

Prekínder 282 9.7% 257 7.1% 240 6.7% 225  

Kínder 282 9.7% 257 7.1% 240 6.7% 225  

Básica 315 9.4% 288    246  

Media 323 9.1% 296    253  

         

Cuota de Incorporación         

Jardín Infantil         

Prekínder 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600  

Kínder 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600  

Básica 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600  

Media 550 10.0
% 500    350  

 
 



Respuesta Cognitas CEPA-Pumahue-Huechuraba 

 
 



Email CEPA-Pumahue-Huechuraba a Cognitas 

 
 
 
 
 
 
  



Respuesta de Cognitas a CEPA-Pumahue 
 

 
 
 
 
 
  



Carta 6to D a Rectora Pumahue Huechuraba  
 
 

Santiago, Octubre 26 de 2016 
 
Señora 
María José Howard Irarrázaval 
Rectora 
Colegio Pumahue Huechuraba 
Presente 
 
 
Ref.: Solicitud disminución del alza de arancel anual 
 
De nuestra consideración: 
 
Junto con saludarle, en nombre de un grupo de apoderados del 6º D con más de ocho años 
de historia en vuestra prestigiosa institución educacional, le solicitamos tome en 
consideración la siguiente misiva. 
 
Como apoderados, queremos solicitar al Colegio Pumahue Huechuraba que revise la forma 
en que se establecen las alzas de los aranceles anuales, para que se ajusten sólo al 
aumento del IPC, lo que sería la lógica económica de incremento en cualquier empresa. 
 
Nuestra percepción actual es que nos encontramos en desventaja frente al colegio, el cual 
año a año sube los aranceles en un 8% a 9% en promedio, valor que siempre nos hemos 
sentido obligados a pagar, pero que, sin embargo, nunca nos ha parecido justo. 
 
Usted entederá que después de esta larga relación de nuestros hijos con el colegio, para 
nosotros la solución no es cambiarlos a otro establecimiento pues para ellos tendría un gran 
impacto emocional, debido a que el colegio no sólo es un lugar de aprendizaje, sino de 
formación y creación de lazos sociales y culturización con sus compañeros, profesores y 
demás miembros de la comunidad educativa. El Colegio para ellos es una institución de la 
cual se sienten parte, quieren y están comprometidos, no solo ellos, sino también nosotros 
como apoderados. 
 
Nuestro interés es seguir en el colegio, pero si las alzas se mantienen en esta proporción, 
sabemos que varias familias tendrán que irse, porque en el corto y mediano plazo se hará 
impagable. 
 
Haciendo un simple análisis económico, nuestra apreciación es que, de mantenerse esta 
alza en el tiempo, de un 9%, los aranceles para los próximos años serían los siguientes: 
 



 
Al finalizar IV medio, terminaríamos pagando un arancel casi un 70% más alto. (Considerar 
que la mayoría de las familias tenemos más de un hijo) 
Otro punto a considerar es que el colegio envía los valores 2017 en el mes de octubre, lo 
que deja a los apoderados sin oportunidad de reaccionar, pues los procesos de admisión de 
otros establecimientos están prácticamente cerrados en esta época, si quisieran cambiarse 
de colegio. Consideramos que esta información debiera estar disponible en el mes de abril 
cada año. 
 
Por otra parte, el proceso de postulación a becas es incompatible con la matrícula, lo que 
hace que los apoderados no lo puedan utilizar. Esto debido a que se debe postular en 
octubre de cada año, lo que implica que no se puede matricular al alumno a la espera de los 
resultados que salen en diciembre, corriendo el riesgo de perder el cupo.  Además, se 
entiende que aquellos apoderados que pudiesen requerirlo están en una situación 
económica apremiante, sin embargo, se les exige estar al día en los pagos, lo cual a todas 
luces es contradictorio, pues no se les permite solicitar la beca, que cubre sólo un 50% del 
arancel. Cabe destacar que además el proceso se hace por cada hijo, lo que lo hace más 
engorroso y poco viable. 
 
Las alzas en los aranceles desde nuestro punto de vista no debieran atribuirse a mejoras 
realizadas en el establecimiento, ya sean para infraestructura o para ejecutar el plan 
académico. Esto debido a que dichas inversiones debieran ser proyectadas de acuerdo a 
las utilidades que el establecimiento genera año a año.  
 
Por todo lo anterior, solicitamos a usted que pueda hacer llegar nuestra inquietud a las 
autoridades del colegio, de manera que puedan gestionar al respecto y mantener un alza 
sólo del IPC estimado para este año, de a lo más un 4%, empatizando así con la situación 
económica actual que afecta a gran parte de nuestros apoderados. 
 
Esperando una favorable acogida a esta carta y también una pronta respuesta, queremos 
que sepa que estamos dispuestos a seguir confiando en el Proyecto Educativo del Colegio 
que Usted lidera. 
Sin otro particular le saluda atentamente.  
Padres y Apoderados 6ºD 
Colegio Pumahue Huechuraba 
 
 



Carta 5to A a Rectora Pumahue 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Respuesta enviada por Rectora a Carta 5to A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrarespuesta curso 5to A a Rectora Pumahue y Cognitas 

 
 



 
  



Respuesta general Rectora Pumahue frente al alza 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



Antecedentes Pumahue Chicureo 

Carta Centro de Padres a Rectora Chicureo 

 
 
 



 

 

  



Respuesta particular a carta de Coordinación 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
Junto con saludarles afectuosamente, quisiera referirme a algunos aspectos relevantes en 
relación a la solicitud recibida a través del Centro de Padres y Apoderados, con respecto al 
alza de aranceles para el año 2017.  
 
Como es de público conocimiento, COGNITA SCHOOLS GROUP asumió este año la 
propiedad total de la red de colegios Pumahue-Manquecura, que permite a cada uno de sus 
establecimientos pertenecer ahora a COGNITA, grupo de origen británico, líder mundial en 
educación privada  
 
La red COGNITA actualmente posee 68 establecimientos educacionales en tres continentes 
(Europa, América Latina y Asia), con una planta de 4.800 docentes y colaboradores quienes 
apoyan y educan a más de 30.000 alumnos, brindando una sólida formación académica y 
valórica, respetando la singularidad y cultura de cada colegio y país en los cuales está 
presente. Los colegios COGNITA, en Brasil, Chile, Singapur, Hong Kong, España, 
Tailandia, Vietnam o el Reino Unido, se distinguen por la formación de líderes y agentes de 
cambio comprometidos con el desarrollo y bienestar común de la sociedad a la que 
pertenecen.  
 
Recientemente hemos tomado conocimiento que un grupo de apoderados ha expresado su 
inquietud en cuanto a la reajustabilidad que para el año lectivo 2017 será aplicada por 
concepto de matrícula y colegiatura en nuestro establecimiento. En ese sentido, 
consideramos de importancia mantener con todos nuestros padres y apoderados una 
comunicación transparente, que les permita estar informados de las causas que justifican 
este incremento ponderado de los aranceles que considera tanto la variación de la inflación 
para el 2016 (4%), como también los ajustes propios de nuestra estructura de costos, lo que 
se traduce concretamente en un alza del total de aproximadamente un 8%. 
 
 En lo que respecta a nuestro Colegio Pumahue de Chicureo, hemos efectuado una 
importante inversión, tanto material como tendiente a mejorar cualitativamente nuestras 
prestaciones para el desarrollo educacional, y que nos ha permitido progresar 
sostenidamente en los últimos años en las mediciones educacionales SIMCE y PSU.  
 
En infraestructura, nuestro colegio ha realizado este año una importante inversión que 
apunta a mejorar el bienestar de nuestros alumnos. Así ha ocurrido con la construcción de 
tres salas para Educación Parvularia y está en curso la capilla del colegio. También con los 
mejoramientos a las instalaciones deportivas del establecimiento e implementación del 
proyecto de paisajismo, mobiliario exterior e instalación de pasto sintético en patios. 
Además de la próxima renovación de juegos en Educación Parvularia, mejoramientos 
generales de los accesos e instalación de aire acondicionado en el auditorio. Se agrega la 
creación del patio de Enseñanza Media, considerando los intereses y propuestas de 
nuestros alumnos  



En materia educacional, la gestión académica ha sido reforzada con la incorporación, para 
2017, de la Jefatura del Departamento de Ciencias; adicionalmente a las ya implementadas 
en las áreas de Lenguaje, Cristián Reyes; Matemáticas, Marco Antonio Linares; e Inglés, 
Beatriz Pacheco. Asimismo, la contratación del profesor flotante, Juan Pablo Latorre. 
Además, se aumentaron las horas de nuestra psicóloga Stephanie Groisman y se incorporó 
una segunda psicóloga, Isidora Torres, lo que permitirá ampliar la cobertura de atención de 
sus hijos. También se aumentaron las horas para el área de psicopedagogía, con la 
finalidad de fortalecer nuestro plan de aseguramiento de la calidad a través de las pruebas 
de medición interna SEPA. A esto se suma la incorporación de la encargada de Seguridad 
del Alumno, Nicole Quiñones. Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo en incrementar 
remuneraciones y beneficios para nuestros colaboradores, tanto este año como para 2017.  
 
En este mismo ámbito educacional, hemos puesto en marcha nuevos proyectos , como por 
ejemplo, la implementación del sistema Tracking, de seguimiento del progreso de 
aprendizaje individual de los alumnos; y la aplicación del test CEIS, para apoyar a los 
estudiantes en forma personalizada, tanto para la enseñanza Básica como para la Media. 
También destaca la implementación del programa Scratch, con carros tecnológicos que 
desarrollan habilidades de programación de nuestros alumnos. 
 
 Asimismo, desde que nuestro colegio pasara a formar parte del grupo COGNITA, hemos 
evidenciado una mejora significativa en los niveles de inglés de nuestros estudiantes. Esto 
ha implicado un trabajo continuo con asesores educacionales expertos de Inglaterra como 
son Bob Findlay y Alan Dobson, quienes han apoyado y orientado los procesos de 
diagnóstico, planificación y ejecución de los modelos aplicados a los estudiantes, así como 
el incremento de horas destinadas al fortalecimiento del idioma inglés. A esto se suman los 
programas de intercambio para perfeccionamiento del idioma, tanto para profesores como 
alumnos, instancias que también representan una gran oportunidad para vivir una 
experiencia a nivel internacional y, en el caso de los docentes, para enriquecer y aprender 
nuevas metodologías. Mencionar además, que dentro de este programa todos los años, un 
alumno de nuestro colegio es premiado a través de la Beca Star Pupil para alumnos 
destacados, la cual consiste en la estadía de 6 semanas en un colegio de la Red Cognita en 
Inglaterra. 
 
 Nuestra inversión en tecnología también ha sido sustantiva, ya que hemos mejorado la 
implementación de nuestras salas con equipos de última generación. De la amplia inversión 
realizada destacamos el aumento en la velocidad de internet, mediante enlaces de fibra 
óptica; equipamientos de video conferencias, que apoyan la gestión académica, y un 
hardware que permitirá a nuestros alumnos contar con las más avanzadas herramientas 
para su desarrollo integral.  
 
Todo lo anteriormente señalado confirma nuestro compromiso y afán permanente de 
mantener una alta calidad en las prestaciones que entregamos a nuestra comunidad 
escolar, mejoras y beneficios que inevitablemente requieren un ajuste de los aranceles que 
va en directo beneficio de los alumnos y sus familias.  
 



Tenemos la confianza en que ustedes como padres y apoderados también nos apoyan para 
seguir desarrollando nuestro proyecto educativo de la forma más exitosa posible y, en ese 
sentido, los invito nuevamente a mirar con optimismo esta nueva etapa, valorando los 
beneficios que nos otorga el pertenecer al prestigioso COGNITA SCHOOLS GROUP, 
porque nuestro colegio seguirá siendo motivo de orgullo para toda nuestra comunidad 
escolar. Les saluda afectuosamente, 
 

 

 

  



Antecedentes Pumahue CURAUMA 
 
  



Carta Centro de Padres Curauma a Rector 

 
 
 



Respuesta de Rector CURAUMA a Centro de Padres Curauma 
Curauma, 28 de Octubre de 2017. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarle muy cordialmente, y en relación a inquietudes manifestadas a esta 
Rectoría por diferentes medios con respecto a precio de la matrícula y escolaridad, es mi 
deber informar lo siguiente: 
 
La inflación generalizada ha tenido un alto impacto sobre nuestros aranceles especialmente 
considerando que los ingresos que nuestro colegio percibe son fijos en pesos. La política de 
reajuste de aranceles de matrícula y colegiatura para nuestro establecimiento es revisada y 
definida anualmente por el Directorio de la Institución, el cual analiza y estudia una serie de 
variables externas e internas relevantes para el proyecto mismo. Por tanto, para el año 
2017, el incremento ponderado de los aranceles considera tanto la variación de la inflación 
para el año 2016, la cual se ha estimado en un 4%, como los ajustes propios de nuestra 
estructura de costos. A lo largo de nuestra trayectoria institucional, hemos tratado de 
efectuar los menores ajustes posibles sobre el IPC, pero existen elementos claves que han 
experimentado variaciones por sobre ese indicador en el último año, los cuales debemos 
recoger, para restituir el nivel real de la razón ingresos-costos para un colegio como el 
nuestro.  
Fieles a nuestra política de transparencia y comunicación, a continuación le detallo las 
principales razones que fundamentan el reajuste adicional: 
 
1 Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) considera el desarrollo continuo de 
innovadores y desafiantes programas tendientes a optimizar la excelencia académica y el 
perfeccionamiento individual de nuestros(as) alumnos(as). Con ello, se logran desarrollar al 
máximo las habilidades y fuerza interior de los(as) estudiantes, para que como 
consecuencia, alcancen altos niveles de desempeño social, académico y personal. 
 
2 Para el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, nuestro PEI contempla 
numerosas y variadas instancias de capacitación e inducción para docentes y directivos, 
quienes a través de ellas, pueden especializarse, dominar e implementar innovadoras 
metodologías. 
 
3 Evidencia de ello se puede apreciar en las mejoras que hemos incorporado en nuestra 
infraestructura y equipamiento en el último tiempo y que continuaremos realizando, así 
como en el sostenido progreso de iniciativas académicas y formativas, todo ello orientado a 
entregarle a sus hijos(as) y a usted un establecimiento educacional seguro y de primer nivel 
académico. 
 
En relación a lo anterior, es importante detallar algunas de las importantes mejoras 
implementadas tanto en el ámbito académico como en el de infraestructura durante el último 
tiempo: 



 
Aumento de las remuneraciones docentes y otros beneficios al personal, tanto en años 
anteriores como los que se estiman para el año 2017.  
Incorporación del Jefe de Departamento de Ciencias para el año 2017, adicionalmente a los 
ya incorporados para las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e inglés. 
Incorporación de profesor flotante 
Incorporación de Soledad Cornejo, Prevencionista  de Riesgo como encargada  de 
Seguridad de los alumnos 
La incorporación y aumento de horas en psicología, reflejado en las profesionales Vanesa 
Gálvez y Cecilia Villalobos. 
Aumento de horas para el área de psicopedagogía para fortalecer el área psicoeducativa a 
cargo de Carlina Alcorce. 
Implementación del sistema Tracking, de seguimiento individual del desempeño de los 
alumnos. 
Aplicación de test CEIS para apoyar a estudiantes en forma personalizada, en Enseñanza 
Básica y Media. 
Programa de preparación de PSU con empresa externa Puntaje Nacional, con aplicación de 
ensayos presenciales y acceso a Plataforma Online. 
Implementación de Programa Scratch con carros tecnológicos para desarrollar habilidades 
de programación de los estudiantes.  
Inversiones anuales para renovación y aumento del equipamiento tecnológico. 
Instalación de proyectores multimedia fijos y móviles y equipos de sonidos en la mayoría de 
las dependencias destinadas a la enseñanza. 
 
Inversión en obras de infraestructura ejecutadas en 2016 y proyectadas para 2017: 
Construcción de gimnasio y camarines. 
Construcción de pabellón de salas especiales 2017. 
 
-La inversión solo en estas últimas construcciones ha demandado a nuestra institución un 
gran esfuerzo financiero, debido al breve periodo de tiempo contemplado entre ambas 
construcciones. 
 
Entendemos que esta situación pueda provocar algunos ajustes en el presupuesto familiar 
de cada uno, pero representa la única manera de alcanzar los objetivos educacionales que 
ustedes y nosotros queremos para sus hijos(as).  
 
Adjunto además, breve cuadro comparativo del porcentaje de alza tanto en matrícula como 
en escolaridad y no existe en esta comparación alguna diferencia mayor en relación a 
ajustes históricos como Ustedes mismo pueden apreciar. 
 
Esperando que los antecedentes entregados en la presente les permitan aclarar sus 
inquietudes, les saluda cordialmente. 
 
Juan Eduardo Allendes Palacios 
Rector Colegio Pumahue de Curauma 
Curauma, 28 de Octubre de 2017. 



Tarifas Arancel Curauma 2016-2017 desde rectoría 
 

 
 
 
 
 
 
 



Otros antecedentes 

Reportaje de La Segunda  de Octubre de 2013. 
 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/10/884168/competencia-y-padres-empod
erados-frenan-alza-de-aranceles-2014-en-colegios-particulares-top 
 
 
 
 


