Circular Cobro Financiamiento Compartido y Becas 2022.
Cobro Financiamiento Compartido 2022.
En cumplimiento a la normativa vigente informamos a usted los valores a cancelar por
Financiamiento Compartido, para el año 2022 por cada estudiante:
a) En Enseñanza Preescolar: El valor de la escolaridad será 11 mensualidades de UF 2,0671
cada una.
b) En Enseñanza Básica (1° y 2° básico): El valor de la escolaridad será de 11 mensualidades
de UF 2,2664 cada una.
c) En Enseñanza Básica (3° y 8° básico): El valor de la escolaridad será de 11 mensualidades
de UF 2,1867 cada una.
d) En Enseñanza Media: El valor de la escolaridad será de 11 mensualidades de 2,6853 UF cada
una.
Para el cálculo en pesos de dichos montos, se deberá utilizar el valor de la Unidad de Fomento al
primero de marzo del 2022.
Nuestro Establecimiento, en conformidad a la ley, eximirá total o parcialmente del pago de los valores
arriba informado a los alumnos que se determinen conformes a un sistema de becas, que se financia
con aportes del sostenedor y del Estado.
Para conocimiento de los padres y apoderados, y cumpliendo las disposiciones del DFL2, se indica
la existencia de los siguientes colegios gratuitos en la comuna: Colegio Da Vinci, 5 de Abril 144,
Chillán; Colegio Polivalente Darío Salas, Av. Padre Hurtado 852, Chillán; Escuela República de
México, Avenida O´Higgins 250, Chillán.
Becas
Los Padres y Apoderados podrán postular a becas, cuyos requisitos son:
a) Ser alumno regular del Colegio, durante el año de postulación
b) Acreditar situación socioeconómica deficitaria.
c) Poseer un alto grado de compromiso y de adhesión al Proyecto Educativo del Colegio por
parte de la familia. Un destacado rendimiento y positiva participación en las diversas
actividades escolares, por parte de los alumnos(as).
Los apoderados podrán retirar personalmente en la Secretaría del Colegio el Formulario de
Postulación y reglamento de becas. A su vez puede ser descargado de la página
www.colegioalturas.cl. A su vez, esta circular será enviada a los correros institucionales de cada
apoderado.
CALENDARIO PROCESO DE BECAS
ACTIVIDAD
FECHA
1) Envío circular comunicando Proceso de 29 de Octubre
Becas.
de 2021
Desde el 2 de
2) Retiro Formulario de Postulación y
Noviembre de
Reglamento de Becas.
2021
Desde 3 al 17
3) Recepción formulario de Postulación I
de Noviembre
etapa y todos los documentos solicitados.
de 2021
29
de
4) Resultados de Postulación.
Noviembre de
2021
Del 30 de
Noviembre de
5) Apelaciones al resultado de Becas.
2021 al 03 de
Enero de 2022

RESPONSABLE
Dirección del Colegio
Apoderado(a)
proceso de Becas.

interesado(a)

Apoderado(a)
proceso de Becas.

interesado(a)

Comisión de Selección de Becas.
Apoderado(a)
proceso de becas

interesado(a)

Sostenedor; Dirección Colegio,
6) Entrega de resultado de apelaciones 07 de Marzo
Apoderado(a)
Becas.
de 2022

__________________________________________________________________
COLILLA DE RECEPCIÓN Circular FICOM y Becas 2022.
Información de cobro año Escolar 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo___________________________________________________apoderada(o)
_____________________________________ del curso__________________________
(Nombre del alumno(a)

de

Declaro aceptar esta declaración como condición para hacer efectiva la postulación al Colegio Alturas
para año escolar 2022.____________________________
FIRMA Y RUT APODERADO

