
 
 
 
 
 

CIRCULAR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y CONFIRMACIÓN 
MATRÍCULA 2021. 

Concepción, 16 de noviembre de 2020. 
 

Señor Apoderado: 
Como es de su conocimiento, el Colegio Santa Luisa se encuentra adscrito al sistema de financiamiento compartido, de acuerdo al 
en el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley Nº 20.845, que mantiene vigentes las normas contenidas en el Título II del DFL 
Nº 2 del año 1998 y el Decreto Nº 755, del año 1998, los últimos del Ministerio de Educación, conforme con esto los Padres y 
Apoderados de este Establecimiento DEBEN PAGAR una aporte fijado por el Colegio acorde a las necesidades, innovaciones y 

proyectos que el Colegio se plantee alcanzar durante el año escolar 2021 y adelante, los que además saltan a la vista como nuevos 
espacios, comodidades y dependencias para nuestros alumnos. 
De acuerdo y en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo anterior, se cumple con informar a los Sres. Padres y Apoderados de la 
responsabilidad adquirida con el establecimiento y cancelar a la brevedad las cuotas del año 2020. Se ha establecido como ÚLTIMO 
PLAZO, el día Viernes 18 de Diciembre, IMPOSTERGABLEMENTE para pagar todas las cuotas del año en curso. 

Recordamos a Usted, que se ha suscrito un contrato por la prestación de servicios educacionales a cada uno de sus hijos por un año 
de duración y que al finalizar cualquiera de las partes puede poner término a dicho contrato. No obstante el Colegio está facultado 
para tomar las medidas que establece la Ley, obligando el pago mediante un protesto  del Pagaré. 
 
DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO o FICOM: 

a) El Colegio cobra matrícula sólo en Enseñanza Media, la que fija la autoridad ministerial, cuyo valor es de: $3.500.- 
b) Cada apoderado debe cancelar 10 cuotas, de $41.000 por la PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES desde marzo a 

diciembre 2021. 
c) La fecha de pago son los 5 primeros días de cada mes. Si a Ud.  no le conviene esta fecha, puede indicar la fecha conveniente en 
Recaudación. Lo importante es cancelar oportunamente y mes a mes.  
d) En el momento de la matrícula, el apoderado firmará un pagaré en garantía y se hará efectiva cuando no se cumpla con los pagos, 

a más tardar al 30 de Noviembre del año correspondiente.  
 
Señalamos a Usted, que, si no puede cancelar el aporte del FICOM que hemos fijado para el próximo año 2021, tiene la opción de 
Matricular a su hijo(a) y/o pupilo(a) en un Establecimiento Municipal del sector o Comuna los que imparten enseñanza gratuita. 
Al momento de matricular a los alumnos en este Colegio, usted se compromete a cancelar el FICOM oportunamente, por tal razón 
se firman dos instrumentos en el acto, además de aceptar y cumplir a cabalidad con el reglamento interno del Colegio Santa Luisa, 
respecto a alumnos y apoderados. 
 
DE LA POSTULACIÓN A BECAS: 

Además informamos a usted que este Colegio entrega el beneficio de Becas para aquellos alumnos que acrediten una condición de 
vulnerabilidad de situación socioeconómica. Recordamos que este proceso de postulación vence impostergablemente el próximo 
día 4 de diciembre vía online, información entregada en el comunicado de Becas con fecha 28 de octubre de 2020 y disponible en 

la página web de nuestro colegio. Es de vuestro conocimiento que para los alumnos que gozaban de este Beneficio, este vence junto 
con el año escolar 2020 por lo que deben repostular nuevamente para el periodo 2021.  
 
PERIODO DE MATRÍCULA (ALUMNOS ANTIGUOS): 
Esta será en el Colegio los días 28 y 29 de diciembre del presente, de acuerdo a lo estipulado en el Calendario Regional Ministerial 

y resguardando las medidas sanitarias y de prevención por COVID-19. Se entregará la información en detalle en la última reunión de 
apoderados y vía comunicado. 
Para los rezagados, la fecha será los días 04 y 05 de enero. 
 
Finalmente, debido al incremento en las postulaciones para el año 2021 en todos los cursos del Establecimiento, es que solicitamos 
a Usted, que nos confirme a la brevedad, el RECIBO DE ESTA CIRCULAR Y LA CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA de su pupilo (a) 
para el próximo año lectivo, contestando la siguiente encuesta. 
 

Responder encuesta en el siguiente link: 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0er3-z6Rxum7ditFrxRT4pSLQqWRHhw9iZyR2bKBok1qSg/viewform?usp=sf_link 

 
 

 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 

ANDRES CARTER PEREIRA 
Representante Legal- Administrador 

Corporación Educacional SANTA LUISA 
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