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Talagante, 08 de octubre de 2020 

 
 

Rectoría: Circular N° 14 de 2020 
 

 
Estimados  Padres y Apoderados:  
 

Reciban mi más cordial saludo. El año 2020 como es sabido por todos ha sido un                
año particularmente complejo por el tema de la pandemia del Covid19 y las consecuencias              
nefastas para la salud y la economía de la mayoría de los hogares. Conscientes de ello, la                 
Fundación sostenedora amplió con cargo al presupuesto corriente una línea de becas para             
ir en ayuda a las familias que lo solicitaron llegando a atender al mes de Septiembre a más                  
de 100 estudiantes. 

Es momento de reconocer el inmenso esfuerzo que muchas familias han realizado            
para mantenerse al día con el pago de la escolaridad de sus hijos, gesto que               
agradecemos, pues este compromiso nos demuestra el trabajo colaborativo de este           
proyecto que cumple 61 años al servicio de la formación de personas. También ha sido un                
tiempo en donde hemos podido palpar directamente el compromiso que muchas familias,            
jóvenes y personal del COSACO han tenido con las personas que más necesitan de una               
ayuda inmediata en campamentos de Talagante, en atención de personas de calle,            
comedores comunitarios, parroquia, etc. 

1. Arancel 

A partir del año escolar 2017, los límites máximos de cobro mensual disminuyen en              
el mismo monto en que haya aumentado para cada establecimiento el ingreso por             
subvenciones e incrementos definidos en el artículo vigésimo segundo transitorio de la ley             
N° 20.845. 

Para esto, el Ministerio de Educación es quien entrega, en el mes de Enero de cada                
año, el monto a descontar del copago y el límite máximo de cobro. De acuerdo a la                 
Resolución Exenta N° 146 de fecha 24 de Enero de 2019 el monto de copago de nuestro                 
establecimiento bajó de 2,8779 UF a 2,8567 UF. 
 

Por lo tanto, nuestro límite de cobro mensual año 2020 fue de: 
 

■ 2,8567 UF equivalente a $81.320 (valor UF 1º de Marzo          
2020) 

 

http://www.cosaco.org/


Para el próximo año debemos esperar la resolución exenta del mes de Enero de 2021                
y calcular su valor en pesos de acuerdo a la UF del primer día hábil del mes que inicia el                    
año escolar 2021, es decir, al 1º de Marzo de 2021. 
 

La modalidad de copago que establece el colegio es de 10 cuotas anuales con monto               
fijo desde marzo a diciembre con vencimiento el día 05 de cada mes. 

 
Los valores del arancel son por todo el año, por lo tanto, si una familia retira a su                   

hijo(a) voluntariamente, debe considerar el pago de todo el año lectivo. Lo mismo se aplica               
si un estudiante realiza intercambio estudiantil. 
 

 

    2.  Sistema de Becas: 

Mientras los establecimientos no pasen a gratuidad y permanezcan en el régimen de             
financiamiento compartido, deberán mantener el sistema de exención de cobro regulado en            
el inciso tercero del artículo 24 de la Ley de subvenciones.  

 
“Artículo 24 D.F.L N° 2 de 1998: Los sostenedores de los establecimientos            

educacionales regidos por este título, eximirán total o parcialmente del pago de los valores              
que mensualmente se deban efectuar, a los alumnos que determine conforme a un sistema              
de exención de los cobros mensuales”.  

 
El colegio no cuenta con Ley SEP (Subvención Especial Prioritarios) por lo tanto, no              

hay gratuidad para alumnos prioritarios, salvo aquellos alumnos prioritarios que participen           
del proceso de becas y mediante evaluación de asistente social asignada por el             
establecimiento se confirme esta condición. 

 
Importante 
 

 Las  familias que  opten  por postular  al proceso de becas 2021 o deseen 
renovar sus  becas  existentes, deben considerar el siguiente requisito: 

          Las becas que se entregan son por situación socioeconómica desfavorable, 
por lo que la documentación que se presenta deberá acreditar que la familia 

se encuentra en esta situación.  

   El reglamento interno de becas y la ficha de postulación se deberá solicitar al 
correo contactocosaco@gmail.com, desde el jueves 15 hasta el viernes 23 de 

Octubre. 

 
 
 



3. Establecimientos gratuitos: 
 
 Tenemos el deber de informar a aquellas familias que no pueden acceder a las              
exigencias de un colegio de financiamiento compartido, que pueden optar a           
establecimientos gratuitos dentro de la zona de Talagante, en el período comprendido entre             
el 19 de Agosto al 10 de Septiembre a través de plataforma online de admisión escolar (Ley                 
de Inclusión Escolar Nº 20.845) estos establecimientos son: 
 

a. ESCUELA ALBORADA- TALAGANTE  
b. ESCUELA BASICA TEGUALDA -TALAGANTE  
c. ESCUELA PONIENTE -TALAGANTE. 
d. ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE GRECIA -TALAGANTE. 
e. ESCUELA TALACANTA-TALAGANTE 
f. LICEO POLIVALENTE  Nº 119- TALAGANTE 
g. LICEO POLITECNICO-TALAGANTE 
h. LICEO BICENTENARIO-TALAGANTE 
i. COLEGIO UNIVERSAL SAN FRANCISCO DE ASIS – TALAGANTE  
j. ESCUELA TECNICA SANTA MARIA MICAELA – TALAGANTE  
k. LICEO AGRICOLA SANTA ANA – TALAGANTE 
l. COLEGIO EL NIÑO JESUS TALAGANTE – TALAGANTE 
m. ESCUELA BASICA NACIONAL – TALAGANTE 

 
La presente información se encuentra reglamentada por el Ministerio de Educación,           

haciéndose llegar a cada apoderado para su conocimiento, LA CONFIRMACIÓN DE           
RECEPCIÓN DEBE SER COMPLETADA EN EL SIGUIENTE LINK        
https://forms.gle/rhqEa4nzQQhUD1sJ6 Y SE REALIZA POR ALUMNO, por lo tanto, los          
apoderados que tengan hijos/as en distintos cursos, deberán enviarla por cada uno de los              
hijos/as que tengan matriculados actualmente. 
 
 Atentamente le saluda, 
 
  
  
 

Germán Donoso Duarte 
Director 

 

https://forms.gle/rhqEa4nzQQhUD1sJ6

