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F U N D AC rc N SAI"íS'Á'A T RI NI D AD
COLEGIO IERESA WDELA DE GONZALEZ. JOSEF"VAS DE U STMA. TRINIDAD

DECTA" COOF. OE{-A FUNCION EDUC. DELFSIADO N" 166A/85
R"B.D.;000573-8

BALMACEDA Na 2526 * TELEFANO:512/'2|ZZí?- SiZAZgdSsí,

I NFORMAJTVO TRTEN t0 2U¿1 /2022J2023

Señores Fadres y Apoderados;

En eonformidad a las disposiciones legale$ vigentes, conten¡das en el artículo 22 transitoriCI de ia L*y
N020845, de inclusión Escolar que regula la Admisién de los y las Estudlantes. Elimina el Financiamiento eornparti,Jo
y Prohíbe el lucro en Fstableeimientos Educacionales que reciben aportes delestado, establece que durante el prrn,er
año *scolar desde la entrada en vigencia de la presente ley, los establecirnientos educacionales eje financia¡r¡ie¡-rtc
conipartido que sigan adscritos a este rég¡men, de acuedo a lo dispuesto en ei artículo 21 transitorio, pgd¡"an eieeriar
ecbros mensuales por alumno, los que en todo caso no podrán exceder al cobrc mensual por atunno
ccnespondiente ai año escolar 2015, de conformidaci a lo informado a los apoderados para elicho año n¡edianie
comunicaciÓn escrita y a la Seeretaría Regional Ministerialde Educación respectiva, según io dispuesto en el ar'liculo
26 del Decreto con Fueza de ley No2, de 'lgg8, del Ministerio de Educación, convertidos en Unidades Ce i:ornenta, ai
valor de dicha unidad al año 2020 i2,0593 U.F,) segun resolución exenta '143 del ?3MQA1A, cumple con infcrmar a
t,¡dos ustedes io siguiente:

a) Ei totai ailual de escolaridad para el ano 2021 será de $ 586.490.- (quinientos ochenta y seis niil cuatrocientcs
noventa pesos) que podrán ser canceiados en 10 cuotas de $58.649.- caiculado ai valor de la U,F" congelaela por
el Ministerio de Educación y traspasada al valor de la Unidad de Fornenta a rnarza <ie 202ü i$2S.4S0)
Este valor podrá sr-rfrir modificaciones, según la Resolución que dictará el Ministerio de Eeiucacirin ej
251ü1tzAT.

{fistas 10 cuotas serán canceladas los 15 primeros cjias del mes, directamente en ei Banco Santander), a través de
c'üponera, t¡"ansferecia bancaria o depósito directo en caja del mismo banco. Si se incurriese en retraso en ei pagode
las euotas, ios montos adeudados se verán grabados por los reajustes e intereses que se hayan fijado dentro ele ios
iirnttes legales, lo que se reflejará en las bciletas de financiamiento compartido. Para el ana 2A22y Z}ffi se reajustará
de acuerdo a las indicaciones que vaya dictando ei Ministerio de Fducacién.

h) Es impoi'iante reiterar que nuestro Establecimiento sigue siendo de Finaneiamiento compartido, por tanto. e! pego
ele las euotas es obligatorio, ya que con éi se logran realizar todas las actividades programadas para entregar iina
educaciÓn en equidad y calidad; Además contamos con el sistema de becas internas a las cuai pueden pastulai tciics
los alumnos que cumplan con los requisitos del Reglamento de Becas.

El estableeirniento inforrna que los padres y apoderados que no se encuent¡.en a! dia ear el pago de
las euotas al 28 de noviembre deberán retirar la documentación de su hijo(a) al térmíno del año ese*iar,
invscando gratuidad de la educacién en los Colegios Municipalizados según el D.F"L. No5 de 1992, queda*rJe
la vacante de su hijo{a) disponible para otro alurnno que desee ingresar al Colegío"

c) Ei Coiegio informa que $e encuentra adscritc a la l-ey SEP (Subvención de Educación Preferencial) a pariir dei ü1

de ma¡"zo del 2016.

Queda a disposicién
eolsgic@.

LA SERENA, agosto de 2020.

'1r":i,r.; 1srñCIR/A ApoDERADo/A; LEA y coRTE EsrA coLrLLA ANTEs DÉL 31 DE CIcTUBRE DEL 2020i

NOftIFRE DEL AI-UMNO/A :

e URSO ANO 2021 :_
NOMBRE DEL APODERADO/A
R.U"T- APODERADO
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