
 

LICEO SAN PEDRO POVEDA 

DIRECCIÓN – RECAUDACIÓN 

 

 

Estimados Apoderados Povedanos: 

 

¡Sean muy bienvenidos al año académico 2021! Dejamos atrás el 2020, que sin duda marcará un antes y                  

un después en el camino de nuestras vidas. Año que significó grandes desafíos, los cuales pudimos enfrentar con                  

la ayuda de Dios y la gran disposición de nuestra comunidad povedana, a quienes agradecemos profundamente                

la colaboración y el apoyo permanente. Los invitamos a seguir trabajando juntos en favor de la educación de                  

excelencia que nos caracteriza, respetándonos y cuidándonos. 

 

Como primera información de este año, les damos a conocer el cobro mensual máximo por alumno,                

según normativa vigente para establecimientos educacionales adscritos al sistema de financiamiento           

compartido. Este monto fue determinado por el Ministerio de Educación en la Resolución Exenta N° 000112 de                 

fecha 22 de enero de 2021, en 2,398 U.F. por alumno. En el artículo 3° de dicha resolución se explicita:                    

“Establécese que el cobro mensual máximo por alumno en pesos establecido para cada año escolar, se                

aplicará considerando el valor de la U.F. al primer día hábil del año escolar…”, valor que al 1 de marzo es de                      

$29.294,68.  En consecuencia: 

 

● Valor Colegiatura Anual 7° Básico a 3° Medio:  $702.500 

10 cuotas, de marzo a diciembre, cada una por $70.250 

● Valor Colegiatura Anual 4° Medio:  $702.000  

9 cuotas, de marzo a noviembre, cada una por $78.000 

 

El pago se puede realizar de las siguientes formas:  

1. Pago en efectivo, en Secretaría, sólo lunes y martes, horario de 8:30 a 12:00 horas, previa solicitud                 

de hora de atención.  

2. Transferencias bancarias a nombre de: 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL PEDRO POVEDA 

RUT: 71.450.500-9 

Banco: Scotiabank 

N° Cta. Cte.: 004-00223-76 

Correo: recaudacion@liceopedropoveda.cl 

 

El vencimiento de las mensualidades es el día 5 de cada mes. Agradeceremos ser puntuales en el                 

cumplimento de este compromiso. De presentar algún problema o situación urgente que afecte el pago de las                 

mensualidades, solicitar entrevista con la Administradora del establecimiento, Srta. Susana Salas.  

 

Favor,  acusar recibo de esta información firmando colilla adjunta. 

 

Atentamente, 

DPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

LICEO SAN PEDRO POVEDA 

 

Maipú, marzo 03 de 2021. 

SSC/maa 

 

____________________________________________________________________________ 

 

ACUSO RECIBO INFORMACIÓN MONTO PAGO COLEGIATURA ANUAL Y MENSUALIDADES 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………………….., apoderado de   

………………………………………………………………………………….., del curso, acuso recibo de la       

información referente al monto de la colegiatura anual y mensualidades 2021 del Liceo San Pedro Poveda. 

 

Fecha: _____/_____/_____ Firma: _____________________________ 

mailto:recaudacion@liceopedropoveda.cl

