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La Florida, 09 de marzo 2021

CIRCULAR INFORMATIVA DE VALORES COLEGIATURAS 2021 EN PESOS
Estimados apoderados:
Junto con saludar, y esperando que todas las familias se encuentren bien, les enviamos la siguiente
circular para recordar el total de la colegiatura 2021 que por contrato firmado por el responsable
económico en el Proceso de Matriculas 2021 fue de 35,3782 U.F.
Segú Resolución Exenta N° 000112 del 22 de enero 2021 de Secretaria Ministerial de Educación Región
Metropolitana, el cobro mensual máximo por alumno para el año escolar 2021 de nuestro
establecimiento disminuyo, quedando el total del año de la colegiatura 2021 de 35,2946 U.F. Se adjunta
dicha resolución.
Informamos que dicho valor se traspasó a pesos con la U.F. del 01/03/2021 (día de ingreso Oficial del
Calendario Escolar 2021 del Ministerio de Educación) quedando en un total de $1.033.900.- el cobro
anual de las colegiaturas 2021 por alumno.

35,2946 U.F. X $29.294,68 = 1.033.900.Calendario de Pagos Mensual por Alumno

Cuotas
Primera cuota
Segunda cuota
Tercera cuota
Cuarta cuota
Quinta cuota
Sexta cuota
Séptima cuota
Octava cuota
Novena cuota
Décima cuota

Fechas
26 de febrero 2021
31 de marzo 2021
30 de abril 2021
31 de mayo 2021
30 de junio 2021
30 de julio 2021
31 de agosto 2021
30 de septiembre 2021
29 de octubre 2021
30 de noviembre 2021

$103.390 x 10 = $1.033.900.- (Vencimiento desde el 26/02/2021 al 30/11/2021)
Las familias que ya pagaron la cuota de febrero 2021 con el valor proyectado ($104.000.-), se realizará
el ajuste en la cuota del 31/03/2021.
Recordatorio: Las familias que aún no han cancelado la primera cuota, rogamos regularizar a la
brevedad.
Saluda Atentamente,
DIRECTORIO
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