
                     COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE®  

                                      Particular Subvencionado 

 
                                                CIRCULAR 50/2014 

 

                                           Chiguayante, 29 de Octubre de 2014. 

 

Señores  

Padres y Apoderados 

Presente 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del .D.F.L.N° 2/1998 del Ministerio 

de Educación, el Colegio Concepción Chiguayante  cumple con informar a Uds. lo 

siguiente: 

 

1. Los montos de los cobros mensuales que deberán pagar el próximo año 2015 serán 

los que se indican a continuación:  

 

Derecho 

escolaridad 

Valor anual Forma de pago Fecha de 

pago 

Educación Parvularia  $1.010.797 

más diferencia 

según  

reajuste de la 

U.S.E. que se 

determina en 

diciembre 

Una cuota Enero 2015 de: 

$91.897.- 

Diez cuotas iguales de Marzo 

a Diciembre de 2015:  de 

$91.890.-más diferencia 

según  reajuste de la U.S.E. 

que se determina en 

diciembre 

Siete primeros 

días de cada 

mes  

1° año Enseñanza 

Básica  a 4°año  

Enseñanza Media 

$1.010.797.- 

más diferencia 

según  

reajuste de la 

U.S.E. que se 

determina en 

diciembre 

 

Una cuota Enero 2015 de: 

$91.897.- 

Diez cuotas iguales de Marzo 

a Diciembre de 2015:  de 

$91.890.- más diferencia 

según  reajuste de la U.S.E. 

que se determina en 

diciembre 

Siete primeros 

días de cada 

mes 

Año 2016 48 U.S.E 11 cuotas Siete primeros 

de cada mes 

Año 2017 48 U.S.E 11 cuotas Siete primeros 

de cada mes 

 

En caso de mora, se cobrará un interés mensual de 1,35%. 

El monto máximo a cobrar, en Unidades de Subvención Escolar (USE) no debe 

exceder de 48 USE. Anuales, al que podrá aplicarse la variación de la U.S.E., que se 

determina en diciembre de cada año.  

 

2. Informo a Ud. asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24     

del texto legal ya citado, el Colegio cuenta con un sistema de exención de cobros al 

que podrán postular todos los alumnos (as) del establecimiento. Los antecedentes 

para tal efecto se encuentran contenidos en el respectivo Reglamento de Becas. 

 

3. En cuanto a las cuotas del Centro de Padres, éstas tienen el carácter de voluntarias 

y no podrán exceder de 0,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Su pago podrá 

efectuarse hasta en 10 cuotas mensuales iguales.   

 

4. El Colegio Concepción de Chiguayante, no efectúa ningún cobro por concepto de 

matrícula. 

 

 

  Sin otro particular se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

                                          Vladimir Ramírez Rebolledo 

                   Rector 

          


