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San Pedro de la Paz, noviembre del 2019. 

 

 
CIRCULAR COBROS TRIENIO  

 

Estimados Apoderados(as): 

Como es de su conocimiento, el Colegio Amanecer San Carlos está acogido al 
Sistema de Financiamiento Compartido. Lo anterior, con el fin de poder llevar adelante su 
Proyecto Educativo Institucional. 

En relación a los cobros a efectuar por concepto de Financiamiento Compartido en el año 
2020, informamos a ustedes lo siguiente: 

 Los alumnos tendrán una colegiatura única equivalente a UF 2,38 (dos punto 
treinta y ocho), calculado al valor de esta unidad reajustable al 01 de Marzo de 2020, 
monto que se debe cancelar por mes anticipado, entre los meses de Marzo a 
Diciembre, ambos inclusive. 

 La Matrícula de Enseñanza Media será de $ 3.500. 

 El Colegio no cobra concepto de matrícula a los niveles de Prebásica y Básica. 

                      Unidades de Fomento   

Establecimiento 
Valor en $ 

Anual 2020 Conversión UF 
Valor en pesos al 1 er día hábil 
del año escolar 2020 

Colegio 
Amanecer San 
Carlos $670.000 23,77 

Se publicará por la Seremi de 
Educación en enero del 2020 

 
Cumpliendo con las disposiciones legales, se informan los valores de cobro 

para los años 2021 y 2022, en tanto el colegio no se acoja a la gratuidad. 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO A COBRAR 2021-2022 

COLEGIATURA ÚNICA UF 23,77 

El Colegio no realizará ningún cobro de mensualidad a los alumnos que tengan la 
condición y el certificado de alumno prioritario 2020. 

Es nuestra obligación, por instrucciones expresas del Ministerio de Educación, 
informar a las familias que existen colegios dentro de la comuna de San Pedro de la Paz 
cuya educación es gratuita. Lo que usted puede revisar en 
http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada  

Sin otro particular, saluda cordialmente a ustedes, 

Eduardo Becerra C. 

Rector 

http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada

