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LICEO RUIZ TAGLE

INFORMATIVO 6
DE: FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO RUIZ
TAGLE/CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS/SUBCENTROS
MAT: POSIBILIDADES DE PAGO MENSUALIDAD

Estación Central, 01 de septiembre 2020
Estimados padres, madres y apoderados,
Junto con saludarles, y esperando se encuentren bien junto a sus familias y deseando que
las condiciones sanitarias y socioeconómicas progresivamente vayan mejorando para cada uno
de Uds., sus familias, la comunidad escolar y la sociedad, nos dirigimos a ustedes para informar
que, luego de varias reuniones entre el CPA y los Subcentros junto a miembros de la Fundación
Educacional Liceo Ruiz Tagle y la Dirección, se ha compartido la situación educacional y financiera
del Liceo, en las condiciones actuales de suspensión de clases y bajo la modalidad de clases
remotas que como establecimiento educacional ha desarrollado ininterrumpidamente, con una
calidad destacada por el profesionalismo académico, emocional-espiritual, tecnológico y social
que se ha llevado adelante.
Así mismo se han implementado acciones concretas de apoyo socioeconómico a más de
60 familias afectadas directamente por las actuales condiciones, además de las 310 familias que,
por las becas del Financiamiento Compartido se ven beneficiadas.
Creemos firmemente que la solidaridad y el compromiso con la calidad educativa del
Liceo, debe ser apoyada por las familias que no han sufrido necesidades extremas y hoy
mantienen una alta morosidad que afecta la estabilidad financiera del Liceo. Es por esto, que
junto a sus representantes hemos consensuado un conjunto de medidas, algunas ya en ejecución,
que puedan ser un camino adecuado para cancelar la mensualidad. Estas son:
1. Durante todo el año 2020 y 2021 no se cobrará interés por morosidad.
2. Descuento del 10%:
• a quienes adeuden la totalidad de la mensualidad y paguen de una sola vez el
monto anual completo; o
• a quienes tengan pagada uno o más cuotas de mensualidad y paguen de una
sola vez el total del monto anual que falte.
3. Abonos a la deuda que se mantiene por la mensualidad. Se admiten pagos inferiores
al monto mensual.
4. Los pagos por transferencia bancaria favor indicar nombre y curso del estudiante.
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Reafirmamos las confianzas en la alianza familia-escuela y reiteramos que la Fundación Educacional
Liceo Ruiz Tagle, sostenedora del Liceo, es una entidad sin fines de lucro y su Directorio no es remunerado. El
liceo para financiarse cuenta con la subvención del Estado y con el aporte de las familias a través del
financiamiento compartido. Históricamente las remuneraciones de sus profesores no alcanzan a financiarse con
la subvención estatal, por lo que se requiere del aporte de las familias, lo que ha permitido hasta ahora mantener
un plantel docente de calidad. Además, compartimos con Uds. que, según la Ley de Subvenciones, la Dirección
del establecimiento cada año escolar, antes del 31 de marzo debe presentar a la comunidad escolar la Cuenta
Pública y su respectiva comunicación a la Superintendencia de Educación, cuyo objetivo es fiscalizar, en
conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el
Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, y fiscalizar la legalidad
de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal. El incumplimiento de la normativa constituye
una falta gravísima, que puede llevar al sostenedor a perder la calidad de cooperador del Estado para impartir
el servicio educacional.
La
Cuenta
Pública
se
encuentra
publicada
en
www.liceoruiztagle.cl
https://docs.wixstatic.com/ugd/45ad32_7457a95cb78548298529a5c18a437f39.pdf, para conocimiento de
los padres, madres y apoderados.
Construir nuestra comunidad escolar es tarea de todos y fortalecer las altas expectativas
académicas y formativas de niños y jóvenes es un deber y responsabilidad de adultos creíbles y
consecuentes con el sueño de Dios para las actuales y futuras generaciones que se forman en el
centenario Liceo Ruiz Tagle.

Fraternalmente.
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