
Centro General de Padres y Apoderados 
Colegio Concepción 

 
  
Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto con saludar cordialmente a Ustedes, enviamos informativo sobre los cobros asociados al 
Centro de Padres y sobre la cobertura de los seguros contratados para los alumnos y alumnas del 
Colegio Concepción.  
Agradeceremos que en su rol de integrante de la Directiva de cada curso nos ayude con la difusión 
de esta importante información. 
  
 
I.- CENTRO DE PADRES: 
 
CUOTA CENTRO DE PADRES ; $ 4.500.- 
HIJO ADICIONAL                    :  $ 1.500.- 
 
Este dinero se destina para la gestión de esta entidad, como proyectos e inversiones, gastos 
generales, apoyo a actividades académicas y extraescolares, colaciones talleres, premios 
licenciatura, pago profesores talleres padres y apoderados, celebraciones (día del Alumno, 
Profesor, Párvulo, Secretaria, etc),  actividades aniversario para alumnos, sueldo de la secretaria, 
honorarios contador, gastos fijos, etc. 
 
*  Se mantienen los valores año 2013.- 
 
 
II.-  APORTE GIRA DE ESTUDIO 
 
1º. HIJO :  $3.000 
2º. HIJO :  $2.400 
3º. HIJO  : $1.800 
4º  o MAS HIJOS  $1.200 
 
 Este dinero sólo es recepcionado  por el Centro de Padres,  para luego distribuirlo entre los 
alumnos que cursan 3° medio, proporcionalmente a la antigüedad que tienen en el Colegio. Este 
dinero no es una cuenta de ahorro personal de cada alumno, por lo que no es reembolsable. Cada 
año se reparte el monto anual recaudado. 
 
*  Se mantienen los valores año 2013.- 
 
-III.- SEGUROS: 
 
a) SEGURO ESCOLARIDAD (VIDA): 1º APODERADO: $3.850.- 
                                                       2º APODERADO: $2.870. 
TOTAL SEGURO ESCOLARIDAD (VIDA) :                $6.720 
 
Su objetivo es resguardar la escolaridad del alumno en caso de fallecimiento o invalidez de uno de 
los dos apoderados, por un monto de 110 UF anuales por todo el periodo escolar básico y medio y 
seis años de estudios superiores, con posibilidad de un año de repitencia en cada uno de los 
niveles.- 
Cubre al apoderado económico de cada alumno -y a partir de abril de 2014 por acuerdo de 
Asamblea- cubre también a un apoderado adicional. Está pensado para cubrir al padre y a la 
madre, pero en caso de existir otra organización familiar (abuelos, tíos, etc.) el apoderado 
económico debe informar al Centro de Padres quién es el segundo apoderado a cubrir por 
este seguro.  
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b) SEGURO DE ACCIDENTE  POR CADA ALUMNO   $ 850.- 
 
Cubre a todos los alumnos del Colegio, en caso de accidente durante las 24 horas del día y los 365 
del año, en cualquier parte del país y en el extranjero por un monto de 110 UF anuales. Es 
requisito para hacer uso de este seguro presentar Ficha de Atención de Urgencia de cualquier 
centro de salud. Se reembolsa el total de lo que no reembolsa la ISAPRE o sistema de salud y 
cubre incluso gastos en medicamentos u otros asociados al evento accidental. 
Quien desee conocer la póliza completa, deberá solicitarla al Centro de Padres, 
 c.padrespv@coemco.cl 
 
* Se mantiene valor año 2013.- 
 
Ante cualquier consulta no dude en escribirnos. 
 

Atentamente 

 
 

Directiva Centro de Padres.                                          
c.padrespv@coemco.cl                                                     
Facebook.com/centro de padres CCPV 
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