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Importante Notificación: Cuota y Complemento 2020
     Hace  un  tiempo  la  cuota  del  Instituto  fue  establecida  en  $2530  para  todos  los  niveles.
Considerando la situación difícil para nuestras familias, la diferencia con la cuota anterior, $330, ha sido
bonificada por el colegio para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Para comenzar el año 2020 se ha establecido la cuota de $3500 (pesos tres mil quinientos) para  el
Nivel Inicial, sala de 5, la escuela primaria y la secundaria.  Para el Nivel Inicial, sala de 4, (que no recibe
ayuda del gobierno) la cuota será de $4200 (pesos cuatro mil doscientos.)  El complemento, que incluye el
seguro,  servicio  de ambulancia  y  gastos de transferencias y pagos electrónicos será de $210 (pesos
doscientos diez.) Dada la incertidumbre actual, será necesario evaluar de nuevo el costo de la cuota de
mayo a diciembre.

Sabemos que nuestras cuotas son muy inferiores a otros colegios privados.  Hace poco supimos de
un colegio  que anunció  para 2020 una cuota de $7500 para Nivel  Inicial  y Primaria y  $5400 para la
secundaria.    Es nuestro propósito mantener las cuotas lo más baja posible.  Para esto hace falta que
todas las familias hagan el mayor esfuerzo posible para mantener las cuotas de sus familias al día.  Por
nuestra parte, nos esforzaremos para prestar un servicio educativo de calidad al menor costo posible para
las familias.

Becas para 2020

Viendo la situación económica actual, hemos dispuesto considerar unas becas para las familias
que tienen mucha necesidad.   Probablemente se trata de una media beca, la mitad del valor de la cuota.
Tendremos que analizar la situación de las familias para distribuir los fondos disponibles y para esto va a
hacer  falta  que  las  familias  que  tienen  necesidad  llenen  unos  formularios   y  adjunten  copias  de
documentación.  El proceso se llevará a cabo así:

1. Retirar formularios a partir del 6 de noviembre.
2. Completar y devolver los formularios hasta el 15 de noviembre.
3. Consultar la lista de las becas y/o media becas disponibles publicadas en dirección el 30/11/19.
4. Presentarse del 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre con el año 2020 cancelado para retirar

la constancia de la/s beca/s y/o media becas.

Becas Solidarias
En la última reunión de delegados de los padres se propuso crear un fondo de parte de los padres

para ayudar con las cuotas de las familias con necesidad económica.  Pedimos a los padres que tienen
interés en ayudar a los más necesitados que se pongan en contacto con el apoderado Carlos Baergen
para ver la forma de colaborar de esta manera.  Será una ayuda muy oportuna que surge  dentro de
nuestra comunidad educativa.

Una Buena Noticia
Después  de  unas  gestiones  en  el  Ministerio  de  Educación  se  ha  recibido  un  aumento  de  la

subvención estatal.  Si bien falta mucho para recibir el nivel de subvención que recibíamos años atrás, es
una ayuda importante para poder soportar el peso de los gastos actuales.  ¡Gracias a Dios!


