
 
CIRCULAR Nº007 /2021 

 
 

      REF.: COMUNICA ARANCELES AÑO ESCOLAR  2022 
      LA SERENA, 08 de  noviembre de 2021. 
 
DE :  CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY 
A :  SEÑORES PADRES Y APODERADOS  
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
  De acuerdo a las disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación a través de la Ley 
#20.845 de Inclusión Escolar que regula la Admisión de los y las estudiantes y según la Res. Exenta # 0070 del 
19/01/2021, se transcribe extracto del documento: 
 

• Que, de conformidad a las normas citadas, se entenderá por ingreso por subvenciones e incrementos, 
calculado en promedio mensual por alumno, aquel que resulte de dividir el monto total anual de las 
subvenciones e incrementos por el número de meses en que haya impetrado la subvención y por la 
asistencia promedio anual, en cada establecimiento, monto que será expresado en Unidades de Fomento 
(UF), considerando el valor de la misma al 31 de agosto de cada año calendario en el que fueron pagadas 
las subvenciones e incrementos. 

• Que, durante el mes de enero de cada año y a objeto de determinar el aumento del ingreso por 
subvenciones e incremento para el año escolar siguiente, se restará el monto por subvenciones e 
incrementos calculados para el año anterior, del monto de subvenciones e incrementos calculados para el 
año calendario precedente al anterior. 
 

No obstante a lo expuesto, entendiendo que los valores definitivos de la escolaridad sólo lo sabremos a 
partir de fines de enero, se mantienen los valores de escolaridad anual 2021. De producirse alguna diferencia 
entre el valor máximo a cobrar de acuerdo a lo que determina la ley, será informado por el Departamento Contable.  
 

• Valor de las cuotas de Escolaridad año 2022: 
Niveles UF 2022 Valor Anual 2022 Cuotas  Valor mensual 2022  

1° a 4° Año Ens. Media 38.480 $1.067.000 11 $97.000 
7° a 8° Año Ens. Gral. Básica 38.480 $1.067.000 11 $97.000 
3° a 6° Año Ens. Gral. Básica 37.623 $1.045.000 11 $95.000 
2° Año Ens. Gral. Básica 36.766 $1.023.000 11 $93.000 
1° Año Ens. Gral. Básica 26.484 $   759.000 11 $69.000 
Kindergarten 18.772 $   550.000 11 $50.000 

  

Calendario de vencimientos : 
 

1) 01/03/2022 7)   01/09/2022 
2) 01/04/2022 8)   03/10/2022 
3) 02/05/2022 9)   02/11/2022 
4) 01/06/2022 10) 01/12/2022 
5) 01/07/2022 11) 02/01/2023 
6) 01/08/2022  

 



El período estipulado por el Sistema de Admisión Escolar de Mineduc para realizar el trámite de Matrícula  
para su hijo/a, se llevará a cabo en los días:  

 
• ETAPA 1 = Lunes 06/12, Kinder a Cuarto Básico, Martes 07/12, de 5° a 8° Básico, jueves 09/12, I 

Medio a IV° Medio viernes 10/12 rezagados: Firmar Contrato Prestación de Servicios Educacionales 
(Cheques y/o tramitación Pagaré Notarial), en horario de 14:00 a 17:30 horas. 
 

• ETAPA 2 = Lunes 13/12 y martes 14/12 matrícula alumnos antiguos, 15/12 alumnos nuevos, jueves 
16/12 rezagados.  Entre el 15 y 19 de noviembre se enviará un enlace a través de correo electrónico 
para completar ficha de Matrícula 2022. 
 

El Centro General de Padres y Apoderados está autorizado para fijar una cuota anual y familiar no superior a 
media Unidad Tributaria Mensual. Las disposiciones legales establecen que este aporte es de carácter voluntario 
y para el año escolar 2022 se mantendrá el valor correspondiente a $20.000. 
 

No se podrán guardar cupos de discentes antiguos porque es considerado como selección y penado por la 
Ley  de Inclusión, por lo tanto, se dispondrá de la vacante en caso de no presentarse en las fechas señaladas. 

 
 

 Saluda atentamente a Uds., 
 
 
 
 
 
        Claudia Hernández Pellicer 
         Representante Legal 
        Corporación Educacional Colegio Trinity 
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