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CIRCULAR DE COBROS INTERNA Nº 01  

 
(SUJETA A MODIFICACIONES EN CONFORMIDAD CON LA REFO RMA EDUCACIONAL) 

 
 

Señor(a) Apoderado(a): 
 
   Como es de su conocimiento, el Colegio San Francisco Misionero, funciona como 
Establecimiento de Financiamiento Compartido. Para el año  2018, la mensualidad  para la Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media  será  de   $20.000.- (0,76 U.F. al 26-07-16) más  una  matrícula  de  $ 3.500.-  . Los cobros de 
mensualidad serán de marzo a diciembre (10 cuotas) y los de matrícula para Enseñanza Media en una cuota que se 
cancelará al momento de matricular. Para los alumnos de Enseñanza Básica la matrícula será gratuita. (El Ministerio 
de Educación al 25 de enero de cada año informará el límite máximo de cobro del colegio y si este excede al indicado se 
devolverá el excedente generado). Se cobrará una cuota por proceso de admisión para los niveles de séptimo básico a 
cuarto año medio, a cada alumno(a) nuevo(a) cuyo valor será de $ 3.500.- el que no será devuelto independiente del 
resultado del proceso. Se aplicará un interés del 3% mensual por morosidad en el pago de mensualidades a todos los 
apoderados que estén en situación de deuda con él establecimiento (Acuerdo del Consejo Escolar-Acta del 07-12-2011). 
   Dicho pago NO es optativo. Dejamos constancia que existen colegios cuya enseñanza es 
gratuita. Algunos establecimientos gratuitos del sector son:  Colegio Alcázar, ubicado en Av. Parque Central Poniente Nº 
500 – Ciudad Satélite Maipú; Escuela Las Américas, ubicado Marco Antonio Nº 19.916, Villa El Abrazo, Maipú; Colegio 
Paúl Harris, ubicado en calle Primera Transversal Nº 420 – Santa Rosa de Chena, Padre Hurtado. Más información puede 
ser solicitada al Departamento de Provincial de Educación Área Poniente (Sto. Domingo con San Martín).  
   El colegio ha optado por la gratuidad total la que se alcanzará gradualmente cuando la subvención 
por gratuidad cubra en su totalidad el copago realizado por los(las) apoderados(as). Para el año 2018 el establecimiento 
cuenta con la S.E.P. (Subvención Escolar Preferencial) por tanto los(as) alumnos(as) prioritarios (designados anualmente 
por el Ministerio de Educación) estarán exento de todo cobro para lo cual deberán traer impreso el certificado que 
entrega el Ministerio de Educación que acredita cada año la condición de prioritario(a). El Ministerio evalúa cada año la 
condición de prioritario(a) por lo tanto esta condición se puede perder y en tal caso el(la) apoderado(a) deberá cancelar 
mensualidad. En caso de cobros realizados por desconocimiento de la condición de prioritario(a) el colegio devolverá lo 
cancelado cuando reciba la subvención S.E.P. del año en curso. 
   Al mismo tiempo el Centro General de Padres y Apoderados cobrara $11.000.= (once mil 
pesos) anuales por apoderado (según establece la Ley).Este cobro es voluntario y se podrá cancelar en diez cuotas.  
 
 
 
 
 
                                                              JUAN FERNÁNDEZ SOTO  
                                                                 Magister en Estudios L.A. 
                                                                                                                                                    Diplomado en Educación 
                                                                                                                                                          Profesor de Estado 
                                                                                                                                                                 Director 
 
 
 
  FIRMA   : _________________________________ 
  RUT   : _________________________________ 
                          FECHA : _________________________________ 
 
 
                                 (Debe completar y traer al momento de matricular) 



 
        
 
            


