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Asunción, 14 de noviembre de 2022 

Apreciados padres 

 Los saludamos en la paz de Nuestro Señor Jesucristo y atendiendo a la cercanía de los finales del año, nos 
gustaría poner a su consideración informaciones generales sobre la oferta educativa y matriculación 2023.   

OFERTA ACADÉMICA  

✓ Acceso directo de los alumnos egresados del colegio La Providencia UC a la Universidad Católica en las 
disciplinas comunes, con descuento en las cuotas por todo lo que dure la carrera elegida, en el curso de 
Admisión solo realizan las materias propias de la carrera elegida. 

✓ “Academia del colegio La Providencia UC”, desde el mes de marzo a noviembre, de 13:00 a 15:30 hs. Se 
ofrecen actividades extracurriculares con contenido de inteligencia emocional y elaboración de tareas a 
través de talleres de expresión verbal, corporal, musical, deportes. 

✓ Catequesis familiar: la incorporación de Reuniones de Catequesis familiar (4 reuniones al año, 2 con 
carácter obligatorio) para generar el espacio pastoral que se constata tan necesario actualmente, dando 
respuesta al pedido de los padres de familia y las necesidades actuales. 

✓ Servicio de Orientación familiar: otro espacio de orientación en la crianza de los niños pequeños de 
carácter obligatorio, a ser aplicado en los niveles de Inicial (Prejardín, Jardín y Preescolar) y 1er Ciclo EEB 
(1ro, 2do y 3er grado) con una frecuencia de una vez al mes, de mayo a agosto, pudiendo agregar 
encuentros en casos necesarios. 

✓ Servicio de Psicología; establecido desde la Universidad, en el marco de la Extensión universitaria de la 
carrera de Psicología y un proyecto de Asistencia psicológica para el asesoramiento en forma sistemática 
a lo largo del año lectivo, atendiendo sobre todo a las consecuencias de la pandemia. 

✓ Deportes: práctica deportiva para la participación en los campeonatos intercolegiales. 
✓ Actividades académicas: Feria de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales, salidas pedagógicas, 

campamentos, proyectos interdisciplinarios, presentaciones fuera del colegio (foros, ferias 
institucionales), eventos pastorales e institucionales como Ceremonias sacramentales (Bautismos, 1ra 
Confesión, 1ra Comunión y Confirmación), desfiles, aniversario del colegio, intercolegiales deportivos y 
artísticos, Providance (competencia intercolegial de danza organizada por el colegio) y kermesse. 

✓ Estamentos de la población escolar: existen las representaciones de los estamentos correspondientes, 
donde se respeta y se potencia el espacio de participación: centro de estudiantes, equipo de gestión 
escolar (EGIE) y la vinculación con la Universidad Católica. 

 

OFERTA ADMINISTRATIVA  

ARANCELES 2023 

Establecemos la siguiente oferta administrativa, acorde a la situación y la seguridad de estar en el camino de ayuda 
a las familias. 

Aranceles 2023 Matrícula Cuota 

Nivel Inicial 

Maternal (apertura condicionada a 10 alumnos como mínimo) 

525.000 525.000 
Prejardín 

Jardín 

Preescolar 

Educación 
Escolar 
Básica 

1ro. al 3er. Grado 
630.000 630.000 

4to. al 6to. Grado 

7mo. al 9no. Grado 682.500 682.500 

Nivel Medio 1ro., 2do. y 3er. Curso 735.000 735.000 

Academia Desde nivel Inicial al 6to grado 378.000 378.000 

 

La matriculación 2023 se inicia el miércoles 16 de noviembre hasta 

el miércoles 14 de diciembre de 2022 
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IMPORTANTE:  

Atendiendo al estatuto de la universidad que reglamenta los beneficios (becas), se determina:  

- Todas las familias beneficiarias deberán renovar la solicitud y documentación requerida para 
otorgamiento de becas hasta el viernes 16 de diciembre de 2022, sin excepción. Presentaciones 
posteriores a esta fecha ya no tendrán validez para el descuento correspondiente, especialmente las que 
se hayan retrasado en el pago de la anualidad 2021/2022.  

- Los alumnos que se encuentren becados deberán mantener calificación no menor a nota 3 (tres) y MB 
(Muy bueno) en el aspecto conductual. 

- Familias con deudas de años anteriores o morosidad en el año lectivo 2021/2022 deberán acercarse a la 
Administración para la cancelación o la concreción de plan de pago de deudas contraídas, hasta el 30 de 
noviembre, como requisito ineludible para la matriculación 2023.  

- Los alumnos con algún nivel de Inclusión o que hayan firmado Carta compromiso deberán presentar la 

documentación requerida hasta el miércoles 1 de febrero de 2023, sin excepción. Presentaciones 
posteriores a esta fecha ya no tendrán validez para la matriculación 2023 

 

Condiciones para el acceso a las becas: 

- Presentar la solicitud y documentación requerida de manera completa, en tiempo y forma. 
- El alumno debe mantener un promedio de nota 3 (tres) y conducta Muy Bueno (MB) 
- No presentar retraso en los pagos de 2 o más cuotas de la anualidad vigente. 
- Primer hijo, entre varios hermanos, paga cuota total.  
- Se perderá la beca en el caso que se haya incumplido pagos por 3 meses consecutivos en un año lectivo. 
- En caso de incumplir estas condiciones, el beneficio concedido será retirado. 
- Los descuentos NO son acumulables. 
 

Beneficios aplicables 

10% 
Anualidad abonada en su totalidad al 28 de febrero 2023 
Hijos de ex alumnos del colegio y ex alumnos de la UC. 

2do hijo cursando en el año lectivo 

20% 3er hijo cursando en el año lectivo 

30 % 
4to hijo cursando en el año lectivo 
Por convenios interinstitucionales, hijos de empleados de la Secretaría de la Función Pública, 
Congreso, BNF y otros convenios vigentes. 

DESCUENTO A HIJO DE FUNCIONARIOS: 
Estos beneficios se darán en una escala 
ascendente con relación a la antigüedad y 
permanencia del personal administrativo, 
que se han incorporado desde el año 2002, 
según la tabla siguiente: 

ANTIGÜEDAD % otorgado 

1 año calendario cumplido 10 

2 años calendario cumplidos 20 

3 años calendario cumplidos 30 

4 años calendario cumplidos 40 

5 años calendario cumplidos 50 

DESCUENTO A HIJO DE PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 

Estos beneficios se darán en una escala 
ascendente con relación a la antigüedad y 
permanencia del profesor, según la tabla 
siguiente: 

ANTIGÜEDAD % otorgado 

2 semestres o 1 año lectivo cumplidos 10 

4 semestres o 2 años lectivos cumplidos 20 

6 semestres o 3 años lectivos cumplidos 30 

8 semestres o 4 años lectivos cumplidos 40 

10 semestres o 5 años lectivos cumplidos 50 

 

Indicaciones importantes para tener en cuenta para el año 2023 

1. Reglamento del Colegio y agenda pedagógica: es obligatoria la compra en la Administración. 

2. Requerimientos:  

➢ Para alumnos nuevos hasta el 1er grado: realizar la entrevista de evaluación psicopedagógica, recibir 

la comunicación de ser aceptados en el colegio por la psicopedagoga y presentar en la Secretaría con 

la documentación requerida sin excepción y completa. 

➢ Para alumnos nuevos desde 2do grado a 3er curso: la presentación de la documentación requerida 

sin excepción y completa, concertar entrevista con las Coordinaciones de nivel en casos necesarios, 

como ser dificultades de adaptación social o problemas de conducta, se firmará Carta compromiso sin 

excepción para establecer pautas de logro conductuales periódicas. 
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3. Uniformes: continúan vigentes los mismos uniformes (diario, de gala, de Educ. física), para los alumnos 

nuevos se estará proporcionando información en la Secretaría. Se utilizará uniforme de gala a partir del 

4to. Grado. 

4. Horarios:   

Nivel Inicial: Escolaridad simple: 7:30 a 11:30 hs 

1er y 2do ciclos (1ro al 6to grado): Escolaridad simple: 7:00 a 12:10 hs            

3er ciclo (7mo, 8vo y 9no grados) y Bachillerato: entrada: 7:00 hs salida: con variaciones según carga 

horaria del ciclo o nivel. 

5. Gastos anuales: aparte de matrícula y cuotas, existen actividades pedagógicas que requieren de gastos 

distribuidos durante el año lectivo que los padres deben tener presente para prever en sus presupuestos: 

salidas pedagógicas, proyectos interdisciplinarios, presentaciones fuera del colegio (foros, ferias 

institucionales), eventos pastorales e institucionales como Ceremonias sacramentales, desfiles, 

aniversario del colegio, intercolegiales deportivos y artísticos, Providance (competencia intercolegial de 

danza organizada por el colegio) y kermesse. En los casos del 9° grado y 3° curso se agrega gastos de 

Colación. 

 

Inicio de clases periodo lectivo 2023: miércoles 15 de febrero de 2023. 

Cierre de actividades administrativas: viernes 16/12/2022 

Por razones de organización administrativa, NO se hará reserva de plazas 2023. 

Desde ya agradecemos la confianza depositada en el colegio para la educación de sus hijos, como una institución 
de mucha tradición ahora unida a la Universidad Católica, que brinda la posibilidad de una continuidad educativa 
de solidez académica. Nos encontramos abiertos a cualquier duda o consulta, siendo la Secretaría y la 
Administración el punto de contacto abierto a las comunicaciones. 

 

 

Lic. Carolina Casal  

Dirección gral.  


