
¡Por favor, leer todo cuidadosamente hasta el final!

Circular Informativa Financiamiento Compartido
y Confirmación de Matricula año 2023

Estimados Padres y Apoderados

De acuerdo a la normativa vigente, informo a ustedes que el colegio San Marino College es un
Establecimiento Educacional Subvencionado de Financiamiento Compartido, según resolución № 02180 del
28/06/2007 de Secretaría Regional Ministerial Región de Coquimbo en los niveles Pre-básica, Básica y
Media Científica Humanista.

El FinanciamientoCompartido (FICOM) es unamodalidad mixta de financiamiento de la educación, en la
cual se fusionan los aportes económicos del Estado y la familia en diferentes proporciones.

Financiamiento Compartido mensualidad 2023

El monto máximo a cobrar por alumno(a) de acuerdo a financiamiento compartido vigente para el año
2023 será expresado en Pesos en 10 cuotas de:

Nivel Valor en
Pesos

Kínder $36.360.-

Enseñanza Básica $ 36.360.-

Enseñanza Media $ 42.190.-

La escolaridad para el año 2023, de acuerdo al Art. 8° del Decreto № 478 del Mineduc, para
Establecimientos con Financiamiento Compartido, disminuirá de acuerdo al aumento del ingreso por
subvenciones, Por tanto, la escolaridad para el año 2023 se ajustará a la resolución de Secretaría
Regional Ministerial antes del inicio del año escolar, la que se comunicará oportunamente.

1. Contrato de matrícula

Paramatricularel apoderado deberá firmar Convenio Educacional para el año2023. (En dicho documento
se establece la educación, escolaridad, deberes y derechos tanto del Colegio, apoderado y alumno(a).

Para este trámite se citará un día y hora específica por orden de nivel (Enseñanza Pre-básica,
Básica y Media), en oficina de finanzas.



2. Reserva dematrícula

NO SE REALIZARÁN RESERVAS DE MATRÍCULA, aquellos apoderados que no realicen el proceso de
matrícula, significará que deja su cupo a disposición del Ministerio de Educación, a través del sistema de
admisión escolar (SAE) para serasignada a quienes seencuentren enespera de una vacante, por lo que se
solicitaatodos losapoderadoscumplirresponsablemente condicho proceso.

NOTA: Cabe mencionar que si ha postulado a su hijo(a) a otro establecimiento por
intermedio de la Plataforma Mineduc (www.sistemadeadmisiónescoIar.cl) y es aceptado(a),
la vacante en este establecimiento se pierdeautomáticamente.

Cumpliendo con lanormativa lega, les informo laalternativa que tiene todo apoderado(a) dematricular a
su hijo/a en algún establecimiento cercano a su domicilio.

3. Textos escolares

El colegio utilizará durante el año 2023 los textos escolares que entrega elMinisterio de Educación para
todos los niveles.

NOTA: ESTA CIRCULAR DEBE SER LEIDA CON LA FINALIDAD DE TOMA DE CONOCIMIENTO. SE
DEBE ENVIAR SOLAMENTE LA ÚLTIMA HOJA CON LOS DATOS SOLICITADOS, FIRMADA Y
HACERLA LLEGAR A LA OFICINA DE RECEPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN FORMA PERSONAL,
HASTA EL DÍA VIERNES 28/10/2022.

Sin otro particular, les saluda cordialmente

Olivia Ponce López
Directora

Coquimbo, 21 de Octubre de 2022.



CIRCULAR FINANCIAMIENTO COMPARTIDOMATRÍCULA AÑO 2023

Nombre Completo Alumno(a): ____________________________________________________________________________

Curso Actual (Año 2022): __________________________________________________________________________________

Confirma Matrícula año 2023 SI ……………… NO ……………….

Nombre Apoderado(a) ____________________________________________________________________________________

Rut.: __________________________________________

NOTA IMPORTANTE: ESTOY EN PLENO CONOCIMIENTO QUE DE HABER POSTULADO A MI HIJO(A) A
OTRO ESTABLECIMIENTO POR INTERMEDIO DE LA PLATAFORMA MINEDUC
(WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL) Y ES ACEPTADO(A), LA MATRÍCULA QUEDARÁ
AUTOMÁTICAMENTE SIN EFECTO EN LA INSTITUCIÓN SANMARINO COLLEGE.

_______________________________________
FIRMA APODERADO (A)

Coquimbo, __________/_________/2022.
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