
 

 

 
  

INFORMA SOBRE ACCESO A GRATUIDAD 2021 DEL COLEGIO MIRADOR 
  
Estimada Comunidad Miradoriana: 
 
Junto con saludarlos cordialmente, queremos compartirles la decisión para nuestro Colegio Mirador y su 
comunidad escolar, cual es el ingreso a la Gratuidad desde el año escolar 2021 en todos nuestros niveles, es decir, 
a partir del próximo año escolar nuestro Colegio dejará de recibir aportes de los padres por concepto de 
Financiamiento Compartido (Ficom), siendo reemplazados estos recursos por aportes públicos (esto no opera para 
2020). 
 
Es importante destacar que gradualmente todos los colegios como el nuestro accederán en algún momento a la 
gratuidad. 
 
Con esta decisión, aclaramos: 

x La calidad de nuestras gestiones internas, programas de desarrollo, los proyectos que nos caracterizan y la 
calidad profesional de nuestros colaboradores e infraestructura, seguirán de la misma forma y calidad. 

x Como hasta ahora, seguiremos con el mismo Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el ingreso de 
postulantes nuevos. 

x Seguiremos siendo un Colegio Particular Subvencionado. 
x El foco de atención seguirá siendo la calidad de la educación integral para nuestras alumnas y alumnos. 

  
Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), creado y revisado por toda nuestra comunidad, es coherente con 
esta decisión e impulsa con fuerza el crear "Espacios de Oportunidades" para todos los niños y jóvenes. 
  
Por ello, es importante mantenerse atentos a las fechas del Proceso Preferencial de Matrícula de los Alumnos 
Antiguos para el año 2021, que es interno y NO a través de SAE (que es solo para alumnos nuevos).  
Informaremos a través de nuestra página web  https://colegiomirador.cl/ 
  
Este año el colegio ha potenciado la entrega de becas, descuentos y apoyos a nuestras familias, invirtiendo en 
conectividad, plataformas digitales y respondiendo oportunamente a sus compromisos con proveedores, servicios 
y funcionarios, por lo que instamos a padres y apoderados a que nos apoyen con el cumplimiento de los 
compromisos previos con su colegio, que va en beneficio directo de los y las estudiantes y que les permitirá acceder 
a una vacante 2021 sin costo futuro. 
  
Los invitamos a seguir siendo parte de nuestro colegio,  que crece y se desarrolla día a día y que busca que nuestros 
alumnos permanezcan juntos. 
  
Con el afecto de siempre les saluda atentamente. 
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