CIRCULAR DE COBROS 37/14 2015 - 2017
Santiago, 25 de Septiembre de 2014
Estimados Padres y Apoderados:
De conformidad a la legislación vigente, ponemos en su conocimiento el régimen de
cobros por colegiaturas que se aplicará en el COLEGIO MANANTIAL DE LA
FLORIDA, para el trienio 2015 al 2017, ambos años inclusive.
Matrícula:
Enseñanza Media: (1º a 4º) tendrán un valor a pagar de $ 3.500.- por alumno. En
la eventualidad de que el Ministerio de Educación fijara un reajuste a la cifra antes
referida, se realizarán los ajustes complementarios.
Enseñanza Pre-Básica y Básica: sin costo de matrícula
Cuota de Centro de Padres:(aporte voluntario)
para el año 2015 tendrá un valor de $ 18.000 anual por familia
para el año 2016 y 2017 tendrá un valor de media Unidad Tributaria Mensual por
familia (UTM).
Este valor puede ser cancelado de una sola vez o en 10 cuotas de igual valor, según lo
establece el DFL Nº2 de 1998.
Centro de Alumnos:

No se cobra

Cuota de Inscripción alumnos nuevos:

No se cobra

Escolaridad:
Año 2015:
Educación Pre-Escolar (pre-kinder y kinder)
Total anual $ 900.000.- por alumno, que podrá ser dividido hasta en 10 cuotas
mensuales consecutivas a contar de Marzo de 2015 pagaderas los 5 primeros días de
cada mes, en forma anticipada.
Educación Básica y Media
Total anual $ 900.000.- por alumno, que podrá ser dividido hasta en 10 cuotas
mensuales consecutivas a contar de Marzo de 2015 pagaderas los 5 primeros días de
cada mes, en forma anticipada.
Año 2016 – 2017
Educación Pre-Escolar, Básica, Media
Total anual 48 U.S.E. (1) al año por alumno, el que podrá ser dividido hasta en 10
cuotas mensuales consecutivas, a contar de Marzo de cada año. Cada cuota pagadera
los 5 primeros días de cada mes, en forma anticipada.

Para su información, la Unidad de Subvención del Estado (U.S.E (1) es fijada
en Diciembre de cada año por Decreto Ministerial, la cual está informada en la
página www.mineduc.cl.
Alternativa Educacional:
Cumpliendo con la normativa indicada por el Ministerio de Educación, damos a conocer
la nómina de establecimientos gratuitos existentes en la comuna de La Florida:
- Escuela Básica Santa Irene, ubicada en Diagonal Santa Irene Nº 3015.
- Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, ubicado en Walker Martínez Nº 1478.
Sin otro particular, se despide cordialmente de usted,
MARIA VICTORIA ZUÑIGA JAMIS
RECTORA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, firmar esta colilla y devolver al profesor/a jefe
La Florida, 25 Septiembre 2014.Tomé conocimiento del informativo sobre cobros trienio 2015 – 2017
Nombre completo alumno

: ………………………..………..…………….

Nombre completo apoderado:…………………………………………………
Firma: ……..………………………….

Curso : ………………..
RUT

: ………….…….

