
CIRCULAR 
 
 

Antofagasta, Octubre   2019 
 
Estimados Padres y/o Apoderados y/o Sostenedores Económicos: 
 
 Junto  con saludarles, comunico a Uds. la información que deberán tener presente sobre la Escolaridad Anual, 
Becas y  Matrícula del año Escolar 2020. 
 
A.- Escolaridad y Becas 
 
1) De acuerdo a lo establecido en el DFL Nº 2 de 1998, el Colegio debe dar a    conocer la Escolaridad Anual del año 

2020:  como también hacer una proyección de cuales serían los montos máximos por este concepto a cobrarse 
durante los años 2021 y 2022. 

 
a) Desde el año 2018, el monto de cobro mensual que determinó el Mineduc para nuestro Establecimiento; como 

Particular Subvencionado con fines compartido ( R.E. N° 780,  30 Agosto 2015,  Secremineduc)  fue de 3,9185 
UF  (calculado al primer día hábil del año Escolar 2020,  según Calendario Escolar Regional). 
Valor $ 106.787 + reajuste UF a marzo 2019-2020. 
 
Mensualidad 2019  $  107.011.- 
Mensualidad 2020  +  reajuste  UF Marzo 2020 
Mensualidad  2021  +  reajuste UF  Marzo 2021 
Mensualidad  2022  +  reajuste  UF Marzo 2022 
 
Su valor exacto  para el cálculo en pesos de dicho monto,  se deberá utilizar el valor en pesos de la U.F.,  del 
primer día hábil del año escolar 2020  (según Calendario Escolar Regional). 
 

2) Para los Alumnos de Pre-Escolar a Tercero Medio,  la Escolaridad Anual del año 2020 se pagará en diez cuotas; 
mensualidades de igual valor cada una,  de Marzo a Diciembre, con vencimiento  los días 5 de cada mes.  
Los Alumnos de Cuarto Medio se pagará en nueve cuotas (Marzo a Noviembre). 

 
3) Asimismo, pongo en su conocimiento que dentro de la comuna existen aproximadamente 43 Establecimientos 

Educacionales   gratuitos, de los cuales aproximado 34 corresponden a Educación Básica y 09 a Liceos de 
Educación Media. 

 
4) También la citada ley, contempla para todos los Establecimientos con Financiamiento Compartido como el 

nuestro, un sistema de exención de los cobros por cuota de escolaridad. 
 
5) Al respecto a partir de Octubre del presente año se inicia el Proceso de Postulación a “Beca de Escolaridad 

Socioeconómica año 2020”. 
 

Los Apoderados interesados  en postular a este beneficio, deberán hacer entrega del formulario de postulación 
y documentos solicitados, en Secretaria en forma personal y con fecha de término el día 22 de Noviembre. 
 
Este proceso concluirá el día  17 de Diciembre,  en donde los apoderados de los alumnos que postularon 
deberán comunicarse con el Departamento de Orientación del Colegio ( 055/2468606) en donde se entregarán 
los resultados en forma personal al Apoderado. 
 

B. Matrícula 
 
 

1. La matrícula para Enseñanza Básica es gratuita y la Enseñanza Media tiene un valor de $ 3.500 por Alumno 
(por confirmar). 

2. La cuota anual del Centro de Padres y Apoderados es de $ 15.000.-   y se cancela  al momento de la matrícula 
(por confirmar) 
Es un aporte voluntario por apoderado  el cual beneficia directamente a los alumnos. 
 
 
Sin otro en particular, saluda atentamente 
 
 
 
 
 
 

Rocío Eaglehurst González 
Directora 

 


