Diciembre 2020

Comunicado Oficial N° 31
Renegociación Deuda 2020 & Postulación a Becas 2021
Estimadas Familias:
Esperando que se encuentren bien, les informo sobre algunos aspectos relevantes del área administrativa
de nuestro Colegio, que podrían ser de su interés.

RENEGOCIACIÓN DEUDA 2020:
La legislación autoriza a la Entidad Sostenedora del Colegio a no renovar la matrícula de los estudiantes
para el año escolar siguiente, cuando los padres y apoderados no hayan pagado los compromisos contraídos con
el establecimiento educacional (Inciso 4 del artículo 11 de la Ley General de Educación).
Sin perjuicio de lo anterior y como es de público conocimiento, recientemente ha finalizado la tramitación
del proyecto de ley, que tiene por objeto garantizar la continuidad del proceso educativo de aquellos estudiantes
del establecimiento, cuyos padres y apoderados que como consecuencia de la disminución de sus ingresos
producto de la emergencia sanitaria derivadas del COVID-19.
De esta forma y aun cuando hasta a esta fecha la Ley no se ha publicado, el Colegio de igual forma adherirá a sus
planteamientos. En este contexto, el Colegio Rayen Caven, ha elaborado un plan de medidas extraordinarias para
la renegociación de aquellas mensualidades adeudadas. Para efectuar dicha repactación, existen dos alternativas.
En cualquiera de los casos, cabe señalar que se comienza a pagar a contar de marzo 2021:
1.

OPCIÓN

A:

El

apoderado

deberá

enviar

a

la

brevedad

un

correo

electrónico

a

pagos.rayencaven@gmail.com para solicitar una cita con el Encargado del Departamento de Finanzas, con el
objeto de firmar el convenio de renegociación. Este proceso comenzará el lunes 21 de diciembre y terminará el
04 de enero.
2.

OPCIÓN B: Ser contactado vía telefónica y/o correo electrónico por el Departamento de Finanzas, entre el

lunes 04 al lunes 11 de enero, para informar el monto total de la deuda y entregarle una fecha para firmar la
renegociación, proceso que comenzaría el 22 de febrero, al regreso del período de vacaciones.

POSTULACIÓN BECAS 2021:
Con el fin de entregar el beneficio de gratuidad parcial o total del cobro de la colegiatura del año escolar 2021,
los apoderados interesados deberán enviar la siguiente documentación al mail a secretaria@rayencaven.cl. A fin de
acreditar dicha condición, se deberán acompañar al formulario de postulación los siguientes documentos, si
corresponde:
•

Cartola Hogar – Registro Social De Hogares.

•

Certificados de Nacimiento o copias de C.I de todos los integrantes del grupo familiar.

•

En caso de cesantía, finiquito de último empleador (Padres o Sostenedor económico).

•

Últimas 3 liquidaciones de remuneración de todas las personas que trabajan en el grupo familiar.

•

Certificado de AFP (cotizaciones) de los últimos 12 meses.

•

Si es independiente, tres últimas declaraciones de IVA y dos últimas declaraciones de impuesto a la renta.

•

Si es profesional o ejerce algún oficio, 6 últimas boletas de honorarios y resumen de movimiento tributario de

honorarios de los tres últimos años y las dos últimas declaraciones de impuesto a la renta.
•

Gastos fijos: adjuntar boletas de pago de teléfono, gas, luz, agua, TV cable, celular, transporte escolar, internet,

entre otros.
•

Certificado Médico (en caso de que algún miembro de la familia tenga alguna enfermedad catastrófica).

•

Certificados de Alumno Regular de hermanos que estudian en otros establecimientos educacionales o

universidad, y boleta de pago que acredite costo del arancel educacional.
•

Fotocopia del comprobante de pago de los tres últimos meses de arriendo o dividendo hipotecario. Adjuntar,

cuando corresponda: Pago de contribuciones, contrato de arriendo. En el caso de ser comodatario o allegado, debe
adjuntar declaración jurada del dueño(a) o arrendatario(a) del inmueble.
•

Cuando corresponda, adjuntar: declaración notarial de ser madre/padre soltero/a (sin conviviente).

•

En caso de viudez, certificado de defunción del cónyuge.

•

Si la familia del alumno es beneficiaria de algún programa de gobierno o social, adjuntar certificado respectivo

que acredite tal situación (Chile Solidario, Programa Puente, Subsidio Único Familiar, Subsidio Agua Potable, Programa
Chile Crece Contigo, otros)
•

Respecto de la previsión del grupo familiar, debe adjuntar certificado de FONASA (indicando letra) o ISAPRE.

•

Cualquier otro documento que acredite una situación socioeconómica deficitaria y que estime pertinente

presentar.

Entrega de Documentación: Envío de antecedentes digitalizados vía

22 de febrero - 01 de marzo

correo electrónico.
Revisión de Antecedentes: La Comisión de Calificación y Selección

02 de marzo - 05 de marzo

de Becas será la encargada de definir.
Resolución: Entrega de resultados vía correo electrónico.

08 de marzo

Proceso de Apelación: Entrega de nuevos antecedentes

09 de marzo - 12 de marzo

Resultados de Apelación: Vía correo electrónico

15 de marzo

Cabe señalar que el hecho de postular a este beneficio no asegura el otorgamiento de una beca parcial o total.
Sin otro particular, me despido cordialmente,

Gabriela Navarro Oliva
Directora

