
 
 
  

CIRCULAR DE COBRO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
COLEGIO ANTILEN 

 
    2023 

COLEGIO ANTILEN ADMINISTRACION  
 

 
Rengo, Octubre 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludarles muy cordialmente, y de acuerdo a la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar, que regula la 
Admisión de los y las Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos 
Educacionales que reciben aportes del Estado, cumplo con informar a Ud. que para el año escolar 2023, se ha 
decidido que el valor de la escolaridad por alumno para el año 2023 será de $935.000.- dividida en 11 cuotas 
de $85.000 cada una; debiendo pagarse la primera cuota al momento de matricular al alumno. 
Este monto, está por debajo de lo autorizado por el MINEDUC para el año 2023; y no habrá cobro por concepto 
de matrícula. 
 
            En relación con los valores del cobro de escolaridad para los años 2024 y 2025, corresponderá al valor 
que determine el Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa legal vigente. 
 
El valor de la colegiatura se deberá pagar dentro de los 5 primeros días de cada mes, de marzo a diciembre, sin 
perjuicio de la alternativa de pagar anticipadamente. 
 
Los apoderados que matriculen a sus alumnos para el año escolar 2023, deberán firmar un PAGARÉ por el monto 
total de la colegiatura para el año 2023, el cual se deberá firmar y protocolizar ante Notario Público, trámite que 
será efectuado por cada apoderado, directamente en Notaría, y el que será devuelto una vez finalizado el año 
escolar 2023. 
 
Para la firma del pagaré, deberá tener en cuenta: 
-Debe ser completado en su totalidad con lápiz azul con tinta indeleble. 
-Debe ser escrito con letra legible. 
-Debe ser firmado por el apoderado(a); madre; padre o tutor. 
-La cédula de identidad del que firma debe estar vigente; deberá adjuntar fotocopia por ambos lados. 
-No se aceptarán pagarés en mal estado. 
-No se efectuarán matrículas sin el pagaré legalizado ante notario. 
 
La mora, o simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas, dará derecho al colegio para cobrar intereses 
corrientes. 
  
Sobre Becas y otros beneficios: El colegio entregará becas para eximir total o parcialmente del pago establecido 
en esta circular a los alumnos que se las adjudiquen, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de becas que 
tiene el establecimiento.  
 
Sobre otros establecimientos educacionales: Los padres y apoderados que por razones de carácter económico 
no pudieran optar a este establecimiento educacional, cumplimos con informar que en nuestra comuna hay 
variadas alternativas educacionales gratuitos a los que se puede acceder a través de postulación en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl; entre ellos podemos mencionar: 
- Liceo Oriente, ubicado en Avda. República de Hungría N° 250 
- Liceo Luis Urbina Flores, ubicado en Avda. Alonso de Ercilla N°51 
- Colegio La Paz, ubicado en Solís N°97 
- Escuela Luis Galdames, ubicada en Arturo Prat N°1028 
- Escuela Fernanda Aedo Faúndez, ubicada en Quintalba N°375 
 
 
Sin otro particular, le saluda Atentamente a Ud., 
 
 
 

VÍCTOR OJEDA H. 
REPRESENTANTE LEGAL 

COLEGIO ANTILEN 


