Avda. Magallanes 1255
Concón

CIRCULAR DE COBROS AÑO 2020

Estimadas Familias:
Junto con saludar, la Entidad Individual Educacional Rayen Caven E.I.E. informa a través de la
presente circular el monto máximo a cobrar por concepto de financiamiento compartido para el siguiente año escolar.
Cuota de Mensualidad Obligatoria Año 2020
10 cuotas (marzo – diciembre)
CURSOS
Pre-kinder & Kinder
Enseñanza Básica
Enseñanza Media

VALOR
1,8334 UF
1,8334 UF
2,0725 UF

Es importante señalar que el monto se convertirá a su valor en pesos conforme a la UF del primer día hábil del
año escolar 2020. Además, es pertinente mencionar que, a partir de la información señalada, los padres y apoderados
tienen la alternativa de optar por un establecimiento educacional gratuito de nuestra comuna.
Por otra parte, se informa que el Centro General de Padres y Apoderados está autorizado para realizar un cobro
anual de tipo voluntario que no puede exceder a media Unidad Tributaria Mensual (UTM). Para el año 2020, la cuota
por familia será de $8.000.-, la cual se podrá cancelar en cuotas.
Les solicito marcar con una X dentro del recuadro correspondiente a su decisión:
A.- Retiro del establecimiento a mi pupilo una vez finalizado el año lectivo 2019.
B.- Acepto continuar el período escolar 2020 y pagar la cuota de mensualidad obligatoria
por estudiante de Educación Pre-básica y Básica.
C.- Acepto continuar el período escolar 2020 y pagar la cuota de mensualidad obligatoria
por estudiante de Educación Media.
D.- Acepto continuar el período escolar 2020, pero quedo exento de cobro de matrícula
(en caso de E. Media) y de cobro de mensualidad para el año 2020.
Mi hijo/a fue categorizado como alumno prioritario (no preferente) en la nómina oficial 2020.
A fin de dar cumplimiento estricto a la normativa vigente, agradeceré a ustedes devolver este formulario
completo y firmado al profesor/a jefe a más tardar el martes 12 de noviembre, documento que oficializa la toma de
conocimiento respecto de los aranceles de colegiatura definidos.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

-------------------------------------Gabriela Navarro Oliva
Directora

