INFORMATIVO 2
De: Recaudación
Mat: Valor Colegiatura 2021
Santiago 04 de marzo de 2021
Estimados Padres, madres, apoderados y apoderadas:
El motivo de este Informativo es actualizar el valor de la colegiatura 2021, según valor UF al 01 de marzo 2021,
normada en, Resolución Exenta 00112 del 22 de enero 2021, esta corresponde a:
-

EDUCACIÓN PARVULARIA (PK Y K)
Cuota anual $ 646.000.-, dividido en 10 cuotas de $ 64.600.- de marzo a diciembre.

-

EDUCACIÓN BÁSICA, (1° A 8°)
Cuota anual $ 646.000.-, dividido en 10 cuotas de $ 64.600.- de marzo a diciembre.

-

EDUCACIÓN MEDIA, (I° a IV°)
Cuota anual $ 669.400.- dividido en 10 cuotas de $ 66.940.- de marzo a diciembre.

Para tener en cuenta:
1. Como una acción de comunión y apoyo fraterno a las familias, debido a las circunstancias que aún se
vive nuestro país, debido a la pandemia que nos asola, al cancelar el año completo, se aplicará un
descuento del 10% del total de la colegiatura.
2. Se omite, por las condiciones indicadas en el número anterior, la clausura del “Contrato de Prestación
de Servicios”, que indica que al no cancelar el 5 de cada mes se generaran intereses acordes al tiempo
de deuda.
3. Informamos que el Liceo Ruiz Tagle ha suscrito con el Ministerio de Educación el contrato de Subvención
Escolar Preferencial (LEY SEP), quien otorga recursos para aquellos estudiantes que identifica, el mismo,
como estudiante prioritario. Una vez actualizada la nómina de matrícula 2021, la Dirección informara a
las familias el proceder de este beneficio.
4. A las familias que el año 2020 cancelaron puntualmente, mes a mes, se les solicita enviar un correo a
recaudacion@liceoruiztagle.cl., para presentar nómina a la Fundación Liceo Ruiz Tagle junto a carta del
centro de Padres y Apoderados y aplicar beneficio por su constancia y responsabilidad.
5. Revisar datos del Sostener Económico en Ficha del estudiante Syscolnet, condición para Emisión de
Boleta Electrónica, exigencia del SII
Formas de Pago:
1. En oficina de Recaudación del Liceo, de lunes a viernes, de 08.00 a 13:00 Hrs.
2. Transferencia Electrónica, con los siguientes datos:
LICEO RUIZ TAGLE
BANCO SANTANDER
CTA. CTE. 610055096-5
RUT: 81.860.200-6
recaudacion@liceoruiztagle.cl
EN EL ITEM COMENTARIO/ASUNTO PONER:
- NOMBRE DEL ESTUDIANTE
- CURSO
- MES QUE CANCELA
Desde ya, agradecemos respetar los acuerdos que son un compromiso mutuo de colaboración.
Atentamente
Berta Pérez C.
Encargada de Recaudación

