
 
LICEO SAN PEDRO POVEDA 
CORPORACIÓN – RECAUDACIÓN 
 

 
“Tenemos mucha fe, mucha esperanza,  y no dejamos de soñar.”  San Pedro Poveda 

 

Estimados Apoderados Povedanos: 
 
 Hacemos nuestras estas palabras de San Pedro Poveda  porque sin duda la fe, la esperanza y los 
sueños nos ayudaron a enfrentar los acontecimientos pasados y con las mismas herramientas  recibimos 
este nuevo año académico 2022, en el cual nos comprometemos a entregar lo mejor de cada uno. Sean 
todos bienvenidos a esta gran familia, su Comunidad Povedana.   
 
 Como cada 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 2,398 U.F. por alumno, valor que al 1 de marzo 
de 2022 es de $31.553.   
 

Recordamos que el monto es anual y  puede ser cancelado al contado o en cuotas, según el 
siguiente plan:  

• Valor Colegiatura Anual 7° Básico a 3° Medio:  $756.600 
Hasta en 10 cuotas, de marzo a diciembre, cada una por $75.660 

• Valor Colegiatura Anual 4° Medio:  $756.630   
Hasta en 9 cuotas, de marzo a noviembre, cada una por $84.070 
 
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 
En asunto, indicar nombre alumno(a), curso, mes a cancelar. 
 

Cabe destacar que si es apoderado(a) antiguo(a), puede revisar su estado de pagos y descargar las 
boletas desde el sistema Syscol.  A los apoderados nuevos, les agradeceremos esperar a que la plataforma esté 
habilitada con sus datos.  Se les informará oportunamente cómo acceder a ella.    

 
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, 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL PEDRO POVEDA 
 
 
Maipú, marzo 08 de 2022. 
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 2022 del Liceo San Pedro 
Poveda. 
 
Fecha: _____/_____/_____     Firma: _____________________________ 

mailto:recaudacion@liceopedropoveda.cl

