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Copiapó, 23 de marzo de 2020 

 
 

Comunicado Oficial  
 

Colegio Particular Alicanto 
Medidas financieras en tiempos de crisis nacional 

 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
Junto con saludar cordialmente y esperar que usted y toda su familia se encuentre en las mejores 
condiciones de resguardo y protección ante esta emergencia sanitaria nacional, producto de las 
medidas para detener la propagación del COVID-19 en nuestro país, entendemos que en estos 
tiempos de crisis es necesario estar más unidos que nunca para enfrentar esta compleja situación, 
la que sin duda alguna nos alcanza y preocupa de sobremanera. 
 
Comprendemos, además, el impacto sobre la economía particular de cada uno de los grupos 
familiares de nuestra Comunidad Alicanto que este terrible acontecimiento conlleva, y que, en 
consecuencia, complicará en algunos casos poder cumplir con todas las responsabilidades y 
obligaciones financieras correspondientes. 
 
Nuestro Colegio Particular Alicanto, tomando en cuenta el bienestar económico y aportando a la 
tranquilidad y estabilidad de cada grupo familiar, ha decidido ofrecer medidas que le ayuden a usted 
y los suyos a enfrentar estos tiempos de complicaciones económicas.  
 
Para justificar el esfuerzo económico que realizará nuestra institución, es de suma importancia que 
cada uno de nuestros apoderados comprenda que el Colegio Particular Alicanto se origina y sustenta 
totalmente gracias al pago oportuno de sus obligaciones financieras, posibilitando que nuestro 
establecimiento haya podido tener un correcto estado financiero hasta el momento, cumpliendo 
con las responsabilidades de pago internas y externas, además de posibilitar grandes modificaciones 
a nivel infraestructural en beneficio de nuestros estudiantes. En palabras simples, las mensualidades 
canceladas mes a mes, en el plazo correspondiente, permiten el funcionamiento planificado y 
proyectado de nuestro colegio, ofreciendo así una sólida y novedosa opción educacional para la 
región. 
 
Tomando en cuenta todo lo indicado anteriormente, nuestro Colegio Particular Alicanto ha decidido 
hacer los siguientes descuentos (condonación de pago) dentro de lo que corresponde a pagos 
mensuales correspondientes al año 2020, todo con el fin de ayudarnos mutuamente en esta 
compleja situación económica a la cual nos enfrentamos. 
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Considerando que el arancel correspondiente al año 2020 consiste en el pago de 11 cuotas de 
$175.000 cada una, teniendo en cuenta además que la cuota N° 1 corresponde a la que debiese 
estar cancelada hasta el día 02/02/20, y que la cuota N° 2 debiese estar cancelada con fecha de 
vencimiento el día 02/03/20, es decir fechas anteriores a los acontecimientos actuales, el Colegio 
Particular Alicanto realizará a partir de este momento los siguientes cobros, siempre pensando en 
entregar una mano de ayuda dentro de nuestras posibilidades: 
 

1. La cuota N° 3, correspondiente a la que se debe cancelar hasta el día 02/04/2020 tendrá un 
descuento para cada estudiante del colegio de un 10%, es decir, por cada estudiante pagará 
un monto de $157.500. 
 

2. Las cuotas N° 4 y N° 5 correspondientes a las cuotas a cancelar hasta el día 02/05/2020 y 
02/06/2020 respectivamente, tendrán un descuento para cada estudiante de un 15%, es 
decir cada estudiante del colegio solo pagará un monto de $148.750. Este pago durará por 
un mínimo de dos meses, es decir hasta la cuota N° 5, considerando la proyección de término 
de esta compleja etapa que todos debemos enfrentar y vuelva a clases de nuestros 
estudiantes. 

 
 
Requisitos para acogerse a estos beneficios: 
 

1. Ir al día en los pagos hasta la cuota N° 2 del pagaré 2020, es decir al día hasta la cuota con 
vencimiento el día 02/03/2020, para ponerse al día con estas cuotas y acceder a estos 
beneficios hay plazo hasta el día 02/04/2020. 
 

2. Pagar oportunamente las cuotas del colegio en los plazos que corresponden según Pagaré 
2020, es decir hasta los días 02 de cada mes. El pago tardío de las cuotas según fechas de 
caducidad provocará la renuncia automática a estos beneficios y el cobro será lo acordado 
en Pagaré 2020. 

 
 
Resumen de plan de ayuda en tiempos de crisis: 
 

 
 
Estos valores son individuales, es decir el pago que corresponde a cada estudiante indiferente a la 
de estudiantes hermanos que existan matriculados en el grupo familiar.   
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Observaciones importantes: 
 

1. Si usted posee tres estudiantes hermanos matriculados en el colegio, seguirá cancelando lo 
acordado anteriormente establecido en Pagaré 2020 correspondiente, por lo que no 
accederá a descuento extra. 

 
2. Si usted ha cancelado más cuotas de las que corresponden al pago al día no se preocupe, la 

diferencia entre lo pagado y lo establecido por este documento se abonará a futuras cuotas, 
de esta manera todos cancelarán lo mismo estos meses.  
 

3. Si usted ya canceló todo el año, la diferencia se considerará como descuento para la 
matrícula 2021, haciendo que usted también cancele lo mismo que todos.  

 
 
Sin más y esperando una buena acogida de la información expuesta, es necesario volver a recordar 
que, en estos tiempos de crisis transversal, el trabajo en completa comunión entre colegio y familias 
es imprescindible para poder seguir adelante con nuestro proyecto educativo, para seguir 
construyendo un camino educativo coherente y propicio para nuestras nuevas generaciones. 
 
Se despide atentamente y deseándole lo mejor. 
 
 
 
 

Mr. Gastón Espinoza Ale 
 

Gerente General 
Sociedad Educacional Alicanto SpA 

Colegio Particular Alicanto 


