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CIRCULAR N01 
 
 
SANTIAGO, marzo 05 de 2023 

 
Ref.: Cobro de Escolaridad Período Lectivo 2023 

 

Estimado Apoderado: 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, respecto de establecer el cobro 
máximo mensual por estudiante, para todos los establecimientos educacionales que permanecen 
adheridos al Sistema de Financiamiento Compartido, para el presente periodo lectivo 2023, para 
nuestro liceo dicho cobro fue fijado al igual que los años anteriores en 1.6194 U.F. (Resolución 
Exenta Nº000111 de fecha 20.01.2023). 

A su vez dando cumplimiento a nuestro compromiso con las familias de nuestros 
estudiantes, nuestra institución se ha suscrito a la Ley SEP -Subvención Escolar Preferencial- a partir 
del presente mes de marzo, lo que se traduce en el beneficio para todos aquellos estudiantes que 
tengan la calidad de estudiantes Prioritarios con la liberación del pago de escolaridad para el 
presente año lectivo 2023. 

Cabe destacar que nuestro liceo continúa realizando los mayores esfuerzos para mantener 
el cobro de la escolaridad a los demás estudiantes en el marco que establece la ley, por lo cual, 
ratificamos a Ud. lo ya informado en el mes de octubre del año pasado, respecto de que el monto 
de la escolaridad para el presente año lectivo asciende a un monto anual de $500.000.-. 

Aquellos estudiantes preferentes y aquellos que no se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica, deberán dar cumplimiento al pago de la escolaridad, la cual como 
todos los años puede ser pactada en 10 cuotas, la primera de ellas con vencimiento el 05/03/2023, 
preferentemente para los alumnos de Primero, Segundo y Tercero Medio. Los alumnos de Cuarto 
año medio pueden pactar el pago en 9 cuotas, si es que el apoderado lo solicita, en virtud de que 
los estudiantes de dicho nivel dan término anticipado a su año escolar, no obstante, siguen siendo 
estudiantes del liceo, ya que ellos dan inicio a su proceso de Práctica Profesional. 

Aquellos Apoderados con más de un hijo estudiando en el liceo, siguen manteniendo el 
beneficio de un descuento del 20% de la escolaridad para el segundo hijo, para los pagos que se 
realicen hasta el día 5 de cada mes, posterior a esa fecha se perderá dicho beneficio.  

Sin más que informar, lo saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 

 
Efraín Donoso Cártes 

Presidente 
Corporación Metropolitana de Educación 
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