
Estimados Padres y Apoderados, 

Ante las consultas que hemos recibido y que agradecemos sinceramente, puesto que se han 
realizado a través de los canales oficiales, queremos ampliarnos respecto a las dudas sobre el 
aumento de las mensualidades y sobre su implementación paulatina. 

Aumentos futuros 

El aumento del arancel está relacionado directamente con los costos y con los avances en 
inversiones y gastos que se proyecten, pero si podemos mencionar que nuestra política, a partir del 
2019, siempre será un porcentaje sobre el IPC correspondiente (Cabe mencionar que no siempre la 
estructura de costos de un colegio se mueve en forma paralela al IPC). 

Incremento anualidad 2018 

Queremos recordar que aproximadamente el 52% de los ingresos corresponden al pago de las 
mensualidades de los apoderados (Llamado Ficom) y el 48% restante es financiado por el Estado a 
través de la Subvención (Recordar que el Colegio no recibe ingresos por Ley Sep ni por Pie). 

¿Qué implica esto?  

Que las colegiaturas, dada nuestra estructura de costos, deben cubrir totalmente el aporte del 
Estado, por ende, para cubrir todo lo que se gasta hoy en día, las mensualidades que pagan los 
padres deben incrementarse al doble. 

En términos de los gastos e ingresos del año 2016, por ejemplo (año completo) podemos mencionar 
que: 

El ingreso real por estudiante alcanzó en promedio $ 125.280 cada mes por los doce meses.  

Este monto se calcula de la siguiente manera: 

Ingreso mes real 2016 = Pago Mensual ($77.500) – Becas (15% aprox.) – Deudas (8% aprox.)  

Ahora bien, para el mismo periodo: 

El gasto real por estudiante fue en promedio de $ 125.173. 

 

Estimada Comunidad San Jorgeana, les solicitamos que por favor canalicen todas sus dudas a través 
de los medios diseñados para tales efectos, que lean la ley y en especial la documentación y cartas 
entregadas, puesto que existe mucha desinformación antojadiza, parcializada y a veces hasta mal 
intencionada, que no le hace bien a nuestro querido Colegio ni a ustedes como personas. 

Esperamos haber clarificado esta interrogante,  

Se despide atentamente, 

 
 
Miguel Angel Morán C. 
Gerente Instituto Educacional San Jorge 


