
        
 

 Colegio Anglo Maipú           
                       
                                                                                                

 Maipú, 28 de Octubre de 2016 

 

CIRCULAR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (F.C.) 
 

 

INFORMA VALORES DE COBRO ESCOLARIDAD AÑO 2017 DE F.C. 
 
 
         En relación a los valores de cobros de escolaridad por Financiamiento Compartido (F.C.) , se  
recuerda  a los apoderados que éstos fueron  modificados  en el año 2016 por la “Ley N°20.845 de 
Inclusión Escolar”, por dicha razón, en la circular de informe de valores de F.C. del año pasado  los 
montos de escolaridad  que se informaron fueron determinados por Resolución Exenta N° 002334 del 
31/08/2015 de  la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana que  congeló el  
Financiamiento Compartido al valor que tenía la escolaridad al  30 de agosto de 2015, fijándola en  UF, 
para posteriormente traducir este valor  a  pesos, tomando como referencia el valor de la UF  al día 1° 
de marzo del año 2016 . 
          Para establecer los valores de escolaridad año 2017 y siguientes años, esa misma ley en su 
artículo 22° transitorio dice: “... A más tardar el 25 de enero de cada año, el Ministerio de Educación 
publicará, y notificará en su caso, por comunicación electrónica, a cada establecimiento 
educacional, el límite máximo de cobro del año escolar siguiente” De acuerdo a lo expresado y 
dado que el proceso de  matrícula debe iniciarse previamente a que el colegio reciba esta información, 
es que hemos procedido a fijar una escolaridad provisoria para el año 2017 manteniendo los valores 
año 2016, los cuales serán modificados , actualizados  y ajustados a partir del 1° de Marzo del año 2017 
haciendo los cobros o devoluciones necesarias, para cumplir con los montos  que  establezca el 
Ministerio de Educación. 

 El propósito de esta comunicación es orientar a aquellos apoderados que no están de acuerdo 
con pagar el monto de la escolaridad informada o no estarían en condiciones de cumplir con su pago, 
de tal manera que oportunamente puedan optar por colegios municipales o subvencionados gratuitos.             

 
En cumplimiento de lo señalado informo que: 

 
1.  El monto provisorio de los valores del  cobro de Financiamiento Compartido año 2017   será  el 

siguiente: 
 

       NIVEL ANUAL 10 cuotas   

PRE-KINDER 
$ 205.031 $ 20.503 

UF  7,97111 UF 0,79711 

KINDER 
$ 410.063 $ 41.006 

UF 15,94222 UF1,59422 

1° a 4° BAS. 
$ 451.069 $ 45.107 

UF 17,53644 UF1,75364 

5° a 6° BAS. 
$ 471.572 $ 47.157 

UF 18,33355 UF1,83336 

7° a 8° BAS. 
$ 512.579 $ 51.258 

UF 19,92777 UF1,99278 

ENSEÑANZA MEDIA 
$ 553.585 $ 55.359 

UF 21,52200 UF2,15220 

 

 



 
 
2. Además de la situación socioeconómica, se asignarán BECAS DE EXCELENCIA 

ACADEMICA que favorecerán con un 100% de gratuidad en los pagos de escolaridad a los 
alumnos con los mejores promedios de notas obtenidos en el año escolar 2016. En el caso 
de alumnos de Octavo Básico y Primer Año de Enseñanza Media se otorgará a los 
alumnos que obtengan un promedio de notas mínimo de 6,4 o superior, y en el caso de 
alumnos de Segundo año y Tercer año de Enseñanza Media a los que obtengan un 
promedio de notas 6,3 o superior. 
 

3. Asimismo, se confirma mediante esta Circular la continuidad del régimen de descuentos a 
familias con más de un hijo en el Colegio afectos a pago de financiamiento compartido, 
según el siguiente sistema: dos hijos afectos a pago serán beneficiados con un descuento 
de un 20% del financiamiento compartido que afecte al mayor de los dos; en el caso de tres 
hijos afectos a pago serán beneficiados con un descuento de un 60% del financiamiento 
compartido que afecte al mayor de los tres y en el caso de cuatro hijos afectos a pago serán 
beneficiados con un descuento de un 100% del financiamiento compartido que afecte al 
mayor de los cuatro. 
 

4. El valor de la Matrícula para los alumnos de Enseñanza Prebásica y Básica es GRATUITA, 
y para Enseñanza Media la matrícula para el 2017, fijada por el MINEDUC, es de $ 3.500 
por alumno. 

 
5. El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Anglo Maipú solicita anualmente un aporte 

voluntario, el que para el año 2017 será de $ 2.000 por apoderado. 
 
6. Por último tenemos el deber de informarle que en el sector, existen colegios que imparten 

enseñanza gratuita. Es así como en Enseñanza Básica está el Colegio Guatemala ubicado 
en Germán Riesco N° 3315 y para Enseñanza Media está el Liceo Santiago Bueras que se 
encuentra en Capellán Benavides Nº 2321, ambos de la Comuna de Maipú.  

 
7. Además se informa que para el año 2017 los padres y apoderados deberán adquirir el texto 

del idioma Inglés en el nivel de pre-básica, es decir Pre-kínder y Kínder, según aparezca en 
la Lista de Útiles 2017 de cada curso. Dicha petición y decisión se basa en argumentos 
técnicos dados por los docentes, con la aprobación otorgada por el Consejo Escolar.   
 

 
  Saluda atentamente a Usted. 

 
 
 
 
 
 

                                                                         Manuel Fernández  Fernández  
                                                                          Director  

       Colegio Anglo Maipú 


