
Términos y condiciones de convenio entre 
Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén y  
Crillón S.A.

El presente Convenio regula los beneficios que se otorgarán a  las familias que compren un bien raíz que 
forme parte de alguno de los proyectos que Crillón desarrolla en los terrenos de la Viña Cousiño Macul, en 
adelante los “Clientes Parque Cousiño Macul”. En la actualidad, estos proyectos incluyen Urban Towns, 
Edifico Reservas de la Hacienda 1 y 2, Edificio Los Olmos y Edificio Los Cipreses, pudiendo incorporarse como 
beneficiarios a los clientes de nuevos proyectos en el futuro, siempre que formen parte de los proyectos 
desarrollados en los terrenos de la Viña Cousiño Macul. De acuerdo con lo señalado, este convenio 
beneficiará únicamente a los Clientes Parque Cousiño Macul y no beneficiará a otros clientes de Crillón que 
adquieran bienes raíces en eventuales proyectos en otros terrenos y comunas.
Serán beneficiarios del presente Convenio los hijos de las familias que hayan suscrito un contrato de 
promesa de compraventa de un inmueble de aquellos señalados en el párrafo precedente, en el año 
correspondiente al año de postulación de que se trate. De esta forma, el Convenio aplica para el periodo de 
postulación al año académico 2022, para familias cuyas promesas se hayan suscrito durante el año 2021 a 
partir del 1º de mayo de 2021. Este descuento será aplicable mientras la promesa de compra se encuentre 
vigente al momento de pagar la matrícula.  El proceso no será válido para aquellas familias que hubieren 
suscrito el contrato de compraventa del inmueble respectivo con anterioridad a su postulación a CPV 
Peñalolén. 
Para acceder a los beneficios del presente Convenio, los hijos de los Clientes Parque Cousiño Macul deberán 
cumplir satisfactoriamente con el proceso de admisión respectivo. Para el detalle respecto del proceso de 
admisión 2022 véase el Anexo N° 1. Para estos efectos, CPV Peñalolén informará oportunamente a Crillón del 
periodo y requisitos para los procesos de admisión de los años siguientes y hasta que se dé término al 
presente Convenio. 
El presente Convenio será aplicable para el proceso de admisión para el año académico 2022 y las partes de 
común acuerdo podrán prorrogar este plazo para los años académicos siguientes, bastando para estos 
efectos, suscribir un anexo al presente Convenio.  
Los beneficios para los Clientes Parque Cousiño Macul son los siguientes:
1. Admisión preferencial: Aquella familia que desee iniciar su proceso de admisión, tendrá un cupo 
preferencial; sin perjuicio de que el estudiante respectivo deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el CPV Peñalolén para convertirse en alumno. 
2. Lista de Espera: En caso de quedar en lista de espera, los hijos de Clientes Parque Cousiño tendrán 
preferencia para su incorporación como estudiantes CPV Peñalolén, después de hijos de personas 
pertenecientes a la comunidad CPV Peñalolén. 
3. Descuentos: Después de haber concluido el proceso de admisión y ser aceptado en calidad de 
estudiante, el CPV Peñalolén ofrece a los hijos de Clientes Parque Cousiño Macul eximición del pago de  la 
cuota de incorporación, cuyo valor se señala en el Anexo N°1.
El descuento de la cuota de Incorporación sólo aplica a Familias nuevas que ingresen al Colegio a partir de 
la fecha de este Convenio. La cuota de incorporación se paga por familia, por única vez, independiente del 
número de hermanos que matricule. Este beneficio no es retroactivo.
4. Asesoramiento directo a los procesos de admisión en los colegios que forman parte de la red 
internacional de International Schools Partnership, contando con más de 40 escuelas en más de 10 países, 
para facilitar la transición de movilidad global por parte de miembros de nuestras comunidades y de los 
Clientes Parque Cousiño Macul. 



5. Asesoramiento directo para los “International Programs”:
· ISP Buddy Exchange Programme (BEP) El alumno debe llevar (1) año mínimo estudiando en el CPV 
Peñalolén para acceder - aplica únicamente para estudiantes de primero a tercero de enseñanza media. 
El BEP permite a estudiantes de enseñanza media (primero a tercero medio) postular para participar de un 
intercambio de un mes a colegios ISP en países tales como: Inglaterra, España, Dubaí, Qatar, Abu Dabi, 
Malasia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia y Ecuador, las condiciones del intercambio son 
estipuladas por la oficina central en Londres y son comunicadas a través del Buddy Exchange Coordinator a 
los estudiantes. Los costos del programa corresponden a vuelos, seguro médico internacional y visa en caso 
de ser requerida y son de cargo de la familia del estudiante correspondiente. Los costos de mantención 
serán asumidos por la familia que recibe el estudiante.

· ISP Model United Nations (ISP MUN) - aplica para estudiantes de 13 a 18 años de edad.
El Modelo de Naciones Unidas es una conferencia anual internacional ofrecida a estudiantes entre 13 y 18 
años de edad; esta actividad desarrolla y fortalece habilidades de oratoria, investigación, pensamiento crítico 
y potencialización del idioma inglés; adicionalmente permite a los estudiantes interactuar con estudiantes 
de diferentes nacionalidades.
Las condiciones de este programa son estipuladas por la oficina central en Londres y son comunicadas a 
través del coordinador del programa a los estudiantes. Los costos del programa corresponden a inscripción, 
vuelos, hotel, tours y visas en caso de requerirse y son de cargo de la familia del estudiante correspondiente. 
· ISP International Summer Camp - aplica para estudiantes de 12 a 14 años de edad.
Este programa es de carácter netamente recreativo y con una inmersión total en el idioma inglés. Esta 
actividad se lleva a cabo en el mes de julio en Louisiana, Estados Unidos. 
Las condiciones de este programa son estipuladas por la oficina central en Londres y son comunicadas a 
través del coordinador del programa a los estudiantes. Los costos del programa corresponden a 
campamento (comidas, alojamiento, visitas guiadas, actividades dirigidas), vuelos, y visa en caso de 
requerirse y son de cargo de la familia del estudiante correspondiente. 

6. Acceso preferencial a eventos de valor agregado para los clientes de Parque Cousiño Macul, ya sea 
que formen o no parte de las comunidades escolares de International Schools Partnership. Estos eventos 
son de contenido cultural, social, académico y de formación familiar. Los eventos pueden llevarse a cabo en 
las instalaciones escolares u organizados en conjunto con Parque Cousiño Macul en instalaciones alternas 
como la sede de la empresa. Al no tener credenciales de identificación, se hará pre-inscripción a los eventos. 
La lista completa con los asistentes pre-inscritos será debidamente notificada a CPV Peñalolén y Crillón S.A. 
antes del evento correspondiente.
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ANEXO N°1

PROCESO ADMISIÓN AÑO 2022
Los siguientes son los requisitos para el proceso de admisión 2022:
· Contar con la edad requerida de acuerdo a cada nivel:
La edad de ingreso a los cursos es la que se indica a continuación:
Play Group: 3 años cumplidos al 31 de marzo del 2021 (debe tener ya control de esfínteres)
Pre-Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Primer Año: 6 años cumplidos al 31 de marzo del 2021

· Completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace y presentarlo impreso en la 
oficina de admisión de CPV Peñalolén:
https://colegiopedrodevaldivia.cl/formulario/inscripcion
· Certificado de nacimiento del postulante (impreso).

Adicionalmente, por nivel, los siguientes documentos:
· Pre básica y Primero básico: Todos los informes educacionales de niveles anteriores.
· De 2° básico a IV Medio: Los certificados de los dos últimos años. 
· Enseñanza básica y media: Certificado de conducta y/o personalidad del año anterior y del año en curso
· Enseñanza media: Entrevista del alumno y apoderado postulantte con el Director de Ciclo como 
parte del proceso de admisión.

Proceso Admisión
El proceso de admisión para el año académico 2022 se llevará a cabo de forma online, pudiendo enviarse 
todos los documentos señalados a admisionpenalolen@cpdv.cl 
Luego, de ser aceptado, para proceder a la matrícula del estudiante, se deberá:
· Firmar del contrato de prestación de servicios educacionales, de forma presencial en dependencias 
del colegio;
· Pagar o dejar documentada la cuota de incorporación (este punto no aplica respecto de los 
beneficiarios del presente Convenio, por encontrarse eximidos del pago de esta cuota);
· Pagar el valor correspondiente a la matrícula (webpay);
· Pagar en efectivo, con tarjeta de crédito, o dejar documentada la mensualidad del año 
correspondiente mediante pagaré o cheques.  
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Colegiatura, Valores Alumnos Nuevos 2022 

Cuota Incorporación y Matrícula. Valores Almunos Nuevos 2022
Cuota de Incorporación

*   Cancelado al contado: Transferencia o Webpay. (Valor UF al día de documentar).
** Descuento Cuota Incorporación a apoderados Ex Alumnos CPV.


