Circular Informat¡va
Valor de Mensualidades Financiamiento
compartido año Escolar 2018

Octubre-20L7

El col€gio san Franc¡sco de Machalí es un coleg¡o Part¡cular Subvencionado, reconocido por el min¡ster¡o de Educación
el
04 de Marzo de L998 por resoluc¡ón Ne 256, por lo cual rec¡be fondos del Estado y f¡nanc¡amiento de los apoderados para
su
func¡onam¡ento.
A.- Postulac¡ón a Subvenc¡ón de Gratuidad:

En novlembre del 2017 el colegio ln¡ciará el proceso de postulac¡ón a la subvenc¡ón de Gratu¡dad, s¡ d¡cha postulac¡ón es
aceptada, el F¡nanc¡am¡ento compart¡do o copago, junto al pago de Matrícula, serán eliminados a contar del año 2018,

pasando hacer el coleg¡o gratuito, lo cual esperamos sea ¡nformado a los apoderados a más tardar en Enero del
2018.
Oe no ser aceptada la postulación a la gratu¡dad, los cobros serán de acuerdo a lo que se ¡nd¡ca en los puntos s¡guientes.
B.- Pasos v Aoortes año 2018:

1.

F¡nanciam¡ento Compart¡do o Copago:
De acuerdo a lo dispuesto en el artÍculo transitorio vigés¡mo segundo de la Ley 20845 del 29 de mavo de 2015. el
cobro mensual para el año escolar 2018 no podrá exceder al cobro mensual por alumno correspond¡ente a lo
establec¡do en el año escolar 2015.
a. Pre-K¡nder: 11 Cuotas de UF 1,0761 (de Marzo 2018 a Enero 2019).

b.
c.

Kinder a Octavo Bás¡co:

ll

Cuotas de UF 1.,5145 (de Marzo 2O1g a Enero 2019).

Enseñanza Med¡a: 11 cuotas de UF 1,7138 (de Marzo 2018 a Enero 2019).

iPara elcálculo en pesos de estos montos, se ut¡lizará elvalor
en pesos de la
2. Matrícula:

a.
b.

UF

delOl de Marro de 2018.

Pre-Bás¡ca y Bás¡ca: Sin cobro para los apoderados
Enseñanza Media: S3.500.

3.

Centro de Padres:
Los apoderados podrán realizar un aporte voluntario y optat¡vo al centro de padres del coleg¡o. La cuota voluntar¡a
v
optativa por fam¡l¡a para el 201.8 será de S12.OOO, el mismo valor del año 2017.
C.- Reaiustab¡lidad de Íinanc¡amiento comoart¡do Tr¡en¡o 20tB-2019-2020:
El valor del financ¡am¡ento compartido para el año 2018 es el que se ind¡có en la Letra A número 1.
En relación, a lo que se señala en la m¡sma Ley 20845, para los años s¡gu¡entes, el valor del f¡nanciamiento compart¡do
d¡sm¡nu¡rá de acuerdo a como aumente el ¡ngreso por subvención.

D- 5!$e!!e-dc-ge!e!:
De acuerdo a las dispos¡ciones legales, el coleg¡o otorga becas anuales de acuerdo a lo señalado en su Reglamento de
Becas.
E.- Colesios

Gratu¡tos en el Sector:
que los colegios gratu¡tos del sector son los sigu¡entes:
san Joaquín de los Mayos, sector san Joaquín, Comuna de Machalí

Se ¡nforma a Ud.

.
.
.

Pablo Gar¡do, Población Granja, Comuna de Rancagua
M¡neral el Teniente, Poblac¡ón Manzanar, Comuna de Rancagua

F-lIs@.de-¡l!etr&sla:
Para los cursos de pre kinder, kinder, 1" y

7'

básico y 1" med¡o, el proceso de matrícula para el año 2018

será

centralizado de acuerdo a lo que se ind¡que en el Proceso de Admis¡ón 2018 que gestiona el M¡n¡sterio de Educación.
Para los cursos restantes el proceso de matrícula será gest¡onado d¡rectamente por el
El calendario de Matrícula será
informado a más tardar el 13 de nov¡embre de 2017.
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DIREC

Saluda Atentamente a Ud.

Conar y devolver col¡lla firmedal

apoderada de

YO

confirmo haber rec¡b¡do la ¡nformac¡ón de la Escolaridad 20i.8.
(curso)
(f¡rma apoderado)

