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PAGO DE MENSUALIDADES 2022 

 

Durante los años 2020 y 2021 por el motivo que ya todos conocemos, nuestro establecimiento 
debió entregar una cantidad de becas mayor al de años anteriores, realizando un esfuerzo 
económico muy grande para mantener en funcionamiento el establecimiento. Este año, además 
de entregar becas de financiamiento, se ha sumado la baja asistencia lo que ha provocado una 
disminución en la subvención escolar. 

Es de mucha importancia para nuestro establecimiento que usted, como apoderado(a), cumpla 
con el pago de la colegiatura, ya que es lo que nos mantiene en funcionamiento y que además es 
el compromiso que usted adquirió al matricular a su pupilo(a). 

Como una forma de agilizar y entregar una mayor comodidad en el pago de las mensualidades es 
que hemos habilitado el sistema de Transbank para pagar con tarjeta de crédito y débito, además 
de las transferencias bancarias. 
 
Se les recuerda que, para matricular a su pupilo(a) para el periodo escolar año 2023, debe estar al 
día en su compromiso financiero con el establecimiento, esto es, contar al momento de la 
matrícula con, a lo menos, 9 cuotas pagadas de la colegiatura mensual. 
 
La información respecto a becas y cobro mensual para el año 2023 fue enviada en circular 
informativa sobre el Financiamiento Compartido año 2023, en julio y octubre, de todas formas se 
les recuerda que, el monto máximo de cobro por estudiante de financiamiento compartido 
vigente este año 2022 expresado en UF y en pesos según valor UF al 1 de marzo de 2022, 
informado en resolución exenta Nº 067 del 18-01-2022de la Secretaria Ministerial de Educación de 
la región del Libertador Bernardo O’Higgins, es de: 
 

 Pre-Kínder   =  UF 0.743 = $23.400 
 Kínder    =  UF 2.177 = $68.700 
 1° a 8° Básico  =  UF 2.177 = $68.700 

Para obtener información respecto del pago de mensualidades puede acercarse con la secretaria 
Viviana Galdames Vera o enviar un correo a contacto@colegiomanzanal.cl 

 

Sin otro particular se despide, 

 

 

 

Marcos Gerardo Cienfuegos Núñez 
Representante Legal 
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