
 
 

COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa” … 

Av. San Joaquín Oriente #450, Rancagua  Fono:+56 (72) 2342700 +56 (72) 2342702 E-Mail: 
secretaria@elpilarrancagua.clwww.elpilarrancagua.cl 

+ 

                      

       Rancagua, 18 noviembre de 2022 

             

 
Estimados Padres: 

 

Paz y objetividad, sean compañeras indispensables para dar las últimas 

pinceladas correctivas y creativas, de este año 2022 que termina. 

Pandemia, post pandemia, “clima” (en su más amplio sentido), 

cansancio, miedos… y otras añadidas, no pueden considerarse 

“justificaciones…” a la falta de prolijidad en muchos momentos en nuestro 

actuar en el “proceso formativo de Nuestros Hijos y Alumnos…”. Es Gran 

Responsabilidad la que tenemos como para “hacernos los lesos…”, y no 

asumir algo ¡Tan Vital…!: “Mirémonos en el Hijo -Alumno-, que Soñamos.” 

 

A TODOS: Padres, Profesores y Comunidad Escolar “Nos va Mucho 

en Ello”. 

- - - - - 

Nos queda la última etapa de este 2022: 

 

a.  “Terminación del Año y Matrículas 2023” 

El lunes 21 de noviembre se informará a Todas las Familias que postularon 

a Beca, el resultado.  Todos los Documentos solicitados, deben ser adjuntados 

por las Familias; la falta de los mismos invalida los resultados.  La Beca es 

una ayuda que se ofrece a Todos, y cuya evaluación de los datos debe ser 

objetivo y válidos para TODOS: El alumno, si cumple con los requisitos, tiene 

el derecho a ese beneficio.  Del 21 al 30 de noviembre, todos los Padres pueden 

apelar y adjuntar documentos faltantes a fin de considerar su situación. 

 

No hay que olvidar que la beca en sí y en su monto sólo tiene validez para 

el Año 2023 (las becas se postulan anualmente). 
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Las Matrículas son del día 14 al 27 de Diciembre de 2022 

 

Horario  Mañana 8:30 a 13:30 

Tarde 14:30 a 17:00 

 

 

Las Familias que no se encuentren al día en sus mensualidades, deberán 

acercarse antes del 30 de noviembre a fin de regularizar su situación. Fuera 

de esta fecha no se atenderán solicitudes de este tipo 

. 

b. Acerca del Pagare: 

 

• Deberá ser firmado por la Persona que es el sustento económico del 

hogar y llevarlo al Notario para su legalización 

• Pre-Básica: Primera cuota de  $ 65.000.- 

10 Cuotas de  $ 80.000.- 

• 1° Básico a 4° Medio:  Primera Cuota de  $  75.000.- 

10 Cuotas de $100.000.- 

 

c. Situaciones a considerar: 

 

• En caso de retiro anticipado, se deberá estar al día en el pago de las 

Mensualidades, contando el mes de retiro, en su Totalidad, y no solo los 

días asistidos. 

• Al producirse el retiro, una vez iniciado el AÑO ESCOLAR 2023, no se 

hará devolución de la 1° Cuota, puesto que ya se emitió la Boleta. 

• Cualquier información no contemplada en esta circular y que tenga 

relación con el proceso de matrícula, solicitarla en Administración  

 

Importante: Antes de asumir su compromiso con el Colegio El Pilar, 

cada FAMILIA deberá evaluar sus posibilidades económicas y sus 

proyecciones valóricas personales y familiares. Cualificar el Colegio a 

fin de obtener los resultados que todos esperamos, deseamos y soñamos 

para nuestros hijos, demanda exigencias en un clima cariñoso, pero 

crecedor en valores humanos y en logros académicos: 
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TODA FAMILIA DECLARA AL MATRICULAR A SU HIJO 

CONOCER Y CUMPLIR CON EL PROYECTO EDUCATIVO, CON 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL COLEGIO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 

LA AGENDA ESCOLAR QUE SE LES ENTREGARA AL  

MOMENTO DE MATRICULARSE Y EN LA PÁGINA WEB 

(WWW.ELPILARRANCAGUA.CL)  

 

Las Familias que tengan más de 2 hijos, obtendrán descuentos de la 

siguiente manera: 

3° Hijo tendrá 50% en su Colegiatura (El hijo Menor) 

4° Hijo en adelante, tendrá 25% en su Colegiatura 

 

 

Agradecido de su comprensión aunemos fuerzas y con mucho optimismo, 

constancia, tenacidad y generosidad no escatimemos tiempo de entrega 

y sacrificio por el bien de nuestros hijos. 

 

Que Dios que es PADRE y además MUY BUENO, junto a su FAMILIA 

de NAZARET nos den A TODOS SU BENDICIÓN Y SU PAZ, en estos 

días tan hermosos que se acercan de la Navidad; para el año 2023 y 

para todos los días de la Vida: 

 

 

¡¡Felices días Familia junto al Pesebre de Jesús!! 

 

Con mucho Cariño.  

Atentamente 

                                           

                                                                          José López Francés 
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