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CIRCULAR Nº 10: PROCESO DE MATRÍCULA Y  FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2023

Estimada Familia:

Junto con saludar y deseando que todos y todas se encuentren bien, les escribimos

para comunicar información relevante sobre el proceso de matrícula y financiamiento

compartido para el año escolar 2023. Como ya es tradicional, este proceso se dividirá en 2

grupos:

1. Grupo I (Estudiantes antiguos): Este proceso se realizará entre el lunes 24 de octubre y

el viernes 4 de noviembre. Para realizar este proceso solicitamos a usted:

● Tener al día los compromisos de financiamiento compartido del año 2022. En caso de

existir alguna dificultad para cumplir con estos compromisos, solicitamos a usted

exponernos su situación mediante un correo a

administracion@corporacionaltavida.org

● Completar los formularios de manera digital e imprimir aquellos documentos que se

presentan de manera física. (Link adjunto en el correo).

● La recepción de documentos físicos (Contrato de servicios educacionales y

pagaré/cheques) serán recepcionados de forma presencial en oficina entre 9.00 y

13.00 horas. Para quienes no puedan asistir durante la jornada de la mañana, los días

jueves 27 de octubre y viernes 4 de noviembre la recepción de documentos se realizará

entre 14.00 y 16.00 horas.

● Para postular al proceso de becas 2023, solicitar el formulario al correo

administracion@corporacionaltavida.org para llevar a cabo el proceso en este mismo

período.

2. Grupo II estudiantes nuevos(as): Este proceso se realizará entre el lunes 22 de

noviembre y el viernes 10 diciembre.
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Del financiamiento compartido:

Siendo el Centro de Recursos Altavida un establecimiento con Financiamiento

Compartido, y estando próximos a la finalización del año Escolar, damos cumplimiento a lo

dispuesto por el Art. 26 del D.F.L. Nº 2/96 y sus modificaciones Ley 19.532/97.

1.- La Resolución Exenta Nº 2666 (24/09/2015), DETERMINA EL MONTO DE COBRO MENSUAL

MÁXIMO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PERTENEZCAN ADSCRITOS AL SISTEMA DE

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO.

2.- Nuestro Establecimiento, durante al año 2023, ha de recibir un pago de 11 cuotas por

estudiante. La primera cuota debe ser cancelada o documentada al 05 enero de 2022 al

momento de la matrícula y tendrá un valor de $80.000.- (ochenta mil pesos). El proceso de

matrícula termina con la cancelación de la matrícula. La no cancelación de esta en la fecha

estipulada dejará disponible el cupo del estudiante para alumnos(as) nuevos(as).Las cuotas

restantes se deben cancelar entre Marzo a Diciembre de 2023, con el mismo valor de $80.000.-

(ochenta mil pesos). Las cuotas mensuales se deben cancelar entre el 1 y el día 5 de cada

mes.

3.- En este mismo sentido, informamos a Usted que cada familia tiene la posibilidad de solicitar

una beca a Altavida para el año 2023, siguiendo la normativa del MINEDUC la cual establece un

porcentaje de becas según el número total de matrícula de cada establecimiento. Cabe señalar,

que como siempre ha sido, toda solicitud se estudia en consideración a los antecedentes

socioeconómicos de la familia que la solicita, el comportamiento de pago previo y las reales

posibilidades de Altavida. Para esta solicitud se debe completar el Formulario de Postulación a

Beca, el cual será enviado a cada familia que lo solicite.

5.- Asimismo, informamos a usted que en la Provincia de Valparaíso y específicamente en la

comuna de Valparaíso, existen otros establecimientos, de educación especial y regular, que

también desarrollan su labor educativa bajo las normas técnicas del D 83/2015 y cuyos valores

son inferiores a los nuestros y que incluso ofrecen educación gratuita, más información al

respecto puede solicitarla directamente a nuestro Equipo Directivo para gestionar orientación y

derivación.

Sin otro particular, saluda atentamente

Equipo administración
Colegio Altavida


