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31 de agosto 2020 

Mat. Financiamiento Compartido año 2021 

 
 

DE:  VERÓNICA SANTILLÁN 
REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 

 
A: COMUNIDAD INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 

PADRES Y APODERADOS 
 

Verónica Santillán-Representante Legal del Instituto Sagrado Corazón-RBD 2150-

4, cuyo sostenedor es INSTITUTO DE LAS HERMANAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE 

JESÚS (ARGENTINAS) RUT 82.189.200-7, le saluda y comunica a usted lo siguiente: 

 

1.- El Instituto Sagrado Corazón, continuará durante el año 2021, con la modalidad 

de FINANCIAMIENTO COMPARTIDO, según lo permite la legislación vigente. 

2.- Como una manera de apoyar a las familias de nuestra comunidad, durante los 

últimos seis años, desde el 2013 al 2019, el valor de la colegiatura mensual se reajustó solo 

una vez, y su monto al año 2020, es de $74,000.  

3.- De acuerdo al Proyecto Educativo, el colegio es una entidad formadora en valores 

que propicia una educación de calidad, la cual requiere de un financiamiento que la 

subvención no alcanza a cubrir. 

4.- Para el 2021 habrá un reajuste, el que es necesario hacer para la mantención y 

un posible crecimiento de la infraestructura del Instituto, que es una necesidad de los 

estudiantes. 

5.- Por tanto, el monto mensual del aporte por financiamiento compartido durante 

el año 2021, será de $ 76.000 (setenta y seis mil pesos), pagaderos en 10 cuotas mensuales 

desde marzo a diciembre del 2021. (Monto inferior el valor de las UF que estamos 

autorizados a cobrar). 

   

6.- El Instituto cuenta con un Sistema de Becas.  Éste beneficia a los estudiantes 

que recurren a él, acreditando su situación económica con los documentos 

correspondientes. 

 

 Agradeciendo desde ya, a todas las Familias del Instituto Sagrado Corazón, atte. 
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