
 

 
 

 

CARTA INFORMATIVA ARANCEL AÑO 2022 

 
Señores/as Padres, Madres y Apoderados/as 

 
Junto con saludarles muy cordialmente y por medio de la presente, informamos a Uds. que, el Colegio 
Teresiano Los Ángeles en su calidad de Establecimiento Educacional Subvencionado con Financiamiento 
Compartido, en conformidad a lo establecido en los artículos №26 y 30 del D.F.L. №2 de Educación de 1998, 
sobre subvenciones a Establecimientos Educacionales y las modificaciones introducidas por la Ley № 20.845, 
denominada “Ley de Inclusión Escolar” publicada con fecha 08 de Junio de 2015; el cobro mensual máximo 
por estudiante para el Año Escolar 2022, considerará: 

 
1.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: 

• La Resolución Exenta que indica que a más tardar el “25 de Enero de cada año, el Ministerio de 
Educación informará, a cada Establecimiento Educacional adscrito al Financiamiento Compartido, el 
límite máximo de cobro del año escolar siguiente”, por lo tanto el valor año 2022 puede sufrir algún 
cambio luego del valor asignado por el Mineduc. 

 
• Recordamos a Ud. que el arancel en UF del “Colegio Teresiano Los Ángeles” para el año escolar 2021, 

ha sido 1,9163 U.F mensuales (UF al 01/03/2021), y el valor de la mensualidad a cancelar que se 
determinó para el año fue de $ 55.710.- por mes. 

• El Colegio trabajará en la asignación de colegiatura año escolar 2022, considerando el valor referencial 
2021, es decir, 1,9163 UF (valor al 01 de Marzo del 2022). si existiera alguna modificación en el cobro 
año escolar 2022 lo informaremos en forma oportuna a través de una circular. 

 

2.- POSTULACIÓN A BECAS: 
Los procedimientos de Postulación a Becas para el año escolar 2022, considerarán: 

• Los postulantes a becas deben tener presente que al momento de postular, las mensualidades deben 
estar canceladas al mes de octubre 2021. 

• Se envía a las familias, por medio de plataforma informática, la Circular FICOM y el Reglamento de 
Becas año Escolar 2022. 

• El Formulario de Postulación a Becas se debe retirar en forma presencial desde el 29 de Septiembre al 
12 Octubre del 2021. 

• El plazo máximo para devolver el Formulario de Becas vence el 02 de Noviembre del 2021. Y deberá 
ser entregado presencialmente en el colegio en sobre sellado con el nombre de la familia que 
postula. 

 
3.- FORMAS DE PAGO FICOM: 

1. La colegiatura se puede cancelar directamente en las oficinas de finanzas del Establecimiento. El valor 
anual es dividido en 10 cuotas mensuales. 

2. Si Usted desea realizar transferencia bancaria lo puede hacer a: 
Nombre: Corporación Educacional Teresiana Los Ángeles. 
RUT: 74.331.700-9. 

№ Cta. Ctte: 230-05690-03 Banco Chile. 
Nombre, Apellido y Curso del Estudiante (OBLIGATORIO) 
Debe enviar el comprobante al correo electrónico: transferencias@cotela.cl 

mailto:transferencias@cotela.c


 
 
 
 

Le informamos que todos los Padres y Apoderados que requieran postular al sistema de Becas deben 
acogerse a Io estipulado en el Reglamento de Becas año 2022. 

 

Por último, le recordamos a usted. que el Colegio Teresiano Los Ángeles, es de FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO, lo que significa que todos los Padres y Apoderados aportan económicamente a la Educación 
de sus hijos/ as; mientras la Ley así Io determine. 

 
 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL TERESIANA LOS ÁNGELES 
 
 
 

 

Los Ángeles, Septiembre del 2021 


