
 

Centro Educacional Particular 

Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

CIRCULAR DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2020 

 
 

Estimado señor(a) Apoderado(a): 
 
 

 Junto con saludar cordialmente, la Dirección del Centro Educacional Particular Compañía de María de Puente Alto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, informa sobre el arancel para el año escolar 2020, por concepto de financiamiento compartido, 
conforme a las indicaciones de la Ley de Inclusión Nº 20.845, que comienza a regir desde el 1 de marzo de 2017 
 

 Este establecimiento, por resolución exenta N°3662 del 04/11/1993 fue reconocido por la Secretaría Ministerial de Educación con 
las características de Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido, por lo cual está autorizado para cobrar una cuota 
mensual a los apoderados. 

 

 La Ley N°20.845 ha establecido el 01 de agosto del año 2015 que, el valor que cada Colegio cobra por concepto de Financiamiento 
Compartido a los apoderados, se debe transformar al valor de la UF, de dicha fecha.  Este monto es el valor de la colegiatura 
máxima que se cobrará por financiamiento compartido para el año 2020, traducido a su valor, en pesos, conforme al valor que la 
UF tendrá el 01 de marzo del año 2020. 

 

 De acuerdo con lo anterior, y según la Resolución Exenta Nº 2234, de la Secretaria Regional Ministerial de Educación Región 
Metropolitana, de fecha 31 de agosto de 2015, que fijó los montos de cobro mensual máximo para los Establecimientos que 
permanezcan adscritos al sistema de financiamiento compartido, nuestro establecimiento cobrará los montos que a continuación 
se indican: 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 El derecho de matrícula para las/los estudiantes de Enseñanza Básica es gratuita. En el caso de las estudiantes de Enseñanza Media, 

la matrícula para el año 2020 alcanzará la suma de $3.500 (tres mil quinientos pesos).  
 
 

 La cuota del Centro General de Padres para el año 2020, será de $ 18.000 (dieciocho milpesos) por familia, la cual es de carácter 
voluntario.  
 
 

 Nuestro colegio mantiene una política de otorgar Becas a los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables 
socioeconómicos de nuestra comunidad. Los criterios para otorgar estas Becas, así como los procedimientos y requisitos se 
encuentran establecidos en el Reglamento de Becas de nuestra institución el que fue entregado en el mes de agosto a toda la 
Comunidad Educativa con las fechas de postulación para el año 2020. 
 

 A su vez, informamos que en el sector, existen colegios municipales y particulares subvencionados que imparten enseñanza 
gratuita a los cuales usted puede optar.  

 
   Sin otro particular, saluda cordialmente a ustedes. 

 
María Paulina Tello Ramos 

       Directora 
          Colegio Compañía de María Puente Alto 

 
 

POR FAVOR, llenar con la información solicitada y entregarlo al profesor(a) jefe(a) 
Comprobante de Recepción de Circular de Cobro de Financiamiento compartido Año 2020 

 
Centro Educacional Particular 

Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

Yo_____________________________________________________ Cédula de Identidad Nº______________________    

apoderado(a) del(a) estudiante __________________________________________________________    del 

curso______________, recibí conforme Circular de Cobro de Financiamiento Compartido Año  2020  del Centro 

Educacional Particular  Compañía de María Puente Alto. 

 
 
      _______________________________                                       

                                         Firma Apoderado/a 
Puente Alto, 2019 
 
 
 
 
 
 

Nivel Anuales Mensuales Pagado en 

Prekinder 9,4416 0,94416 10 cuotas iguales (marzo a diciembre) 

Kinder 16,995 1,6995 10 cuotas iguales (marzo a diciembre) 

1° Básico  a III Medio  18,8833 1,88833 10 cuotas iguales (marzo a diciembre) 

IV Medio  18,8833 2,09814 9 cuotas iguales (marzo a noviembre) 

La escolaridad anual por concepto de Financiamiento Compartido se pagará en 10 cuotas iguales 
(Kinder a III Medio) y de 9 cuotas iguales (IV Medio) en pesos, que corresponderá al resultado de 
multiplicar los valores señalados, por el valor de la UF del día 1º de marzo de 2020. 


