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1.- OBJETIVOS: 

El presente Reglamento regulará las condiciones en que el Fondo de Compensación de la Asociación 

de Padres de Familia del Colegio de los SS.CC. de Hualpen-Concepcción SUBROGARA a los 

apoderados en el pago de colegiatura. 

 

2.- DEFINICIONES: 

APF: Asociación de Padres de Familia 

CAF: Consejo de Administración de Fondo del Fondo de Subrogación y Compensación, integrado 

por un Presidente elegido por el Directorio de la APF por simple mayoría y el Tesorero de la APF. 

Sostenedor: Persona o Personas que pagan la colegiatura del alumno 

3.- FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA SUBROGACIÓN 

3.1.- BENEFICIARIOS: 

El beneficio de Subrogación Del pago de Colegiatura se otorgará al cumplirse lo siguiente: 

a) En caso de fallecer la o las personas a cargo del pago de la colegiatura. 
b) Que el beneficiario haya estado al día en el pago de la(s) cuota(s) de la APF, dicho pago debe 

estar cancelado antes del 31 de diciembre del año anterior al de la solicitud. 
c) Que el sostenedor haya estado al menos el año anterior en su totalidad en calidad de socio 

activo de la APF. 

d) Que se haya presentado a la APF el formulario de Solicitud y Compensación  (ver Anexo 1 y 

2) 

e) Que el CAF haya aprobado la entrega del beneficio. 

3.2.- DEL BENEFICIO ENTREGADO: 

En caso de fallecimiento de la o las personas que tengan a su cargo el pago de colegiaturas de un 

alumno, el Fondo de Compensación pagará lo siguiente:  

a) Las colegiaturas del Colegio de los SS.CC correspondientes a los años escolares consecutivos 

que le faltaren al alumno para egresar regularmente del Colegio. 

b) Colegiaturas de otro establecimiento, si el alumno se trasladara a otro colegio por cualquier 

motivo, por el tiempo y monto que le hubiese correspondido de continuar en el colegio. 

c) Otros pagos ordinarios concurrentes como cuotas de la APF y matrícula, quedando excluidos 

los pagos de uniformes, libros, útiles escolares, alimentación, movilización y otros de similar 

naturaleza. 

d) Colegiaturas de hasta un año escolar en caso de repitencia, y por una sola vez. Para esto, el 

apoderado del alumno deberá hacer una solicitud por escrito al Directorio de la APF. 

3.3.- DEL INICIO BENEFICIO ENTREGADO: 



El beneficio se pagará a contar del mes en que el interesado presente la solicitud correspondiente 

al Consejo de Administración del Fondo, acompañando el certificado de defunción respectivo.  

No se subrogarán deudas pendientes a la fecha de presentación de la solicitud. Para este efecto se 

considerará como fecha límite de pago aquella que tenga establecida el colegio. 

 

3.3. DE LA SOLICITUD DE SUBROGACION 

a) Las solicitudes de ayuda deben ser remitidas por el interesado por escrito al Directorio 
de la APF, en el formulario establecido para estos efectos (ver Anexo 1 y 2) y 
considerando los requisitos y documentos exigidos en el punto 3.1. 

b) Será el CAF quien sancione las solicitudes de subrogación 
c) Será obligación del CAF verificar si corresponde o no la entrega del beneficio. 
d) La solicitud deberá ser presentada y sancionada en la reunión de directorio 

inmediatamente siguiente a la fecha de presentación 
e) Será obligación del CAF, responder por escrito al interesado, cualquiera sea la resolución.            

 

4.- DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO 

 

4.1. DE LA CONSTITUCION DEL CAF 

El Consejo de Administración de Fondo, estará integrado por un Presidente, un Tesorero y un 

Director, que serán elegidos por el Directorio de la Asociación por simple mayoría. 

Este Consejo tendrá la facultad de administrar y controlar este Fondo con las limitaciones 

expresadas en este reglamento. 

Los miembros del Consejo durarán dos años en su cargo y podrán ser reelegidos. En caso que el 

Directorio de la Asociación de Padres de Familia determinara la necesidad de cambiar a los 

integrantes del C.A.F., se requerirá de la unanimidad de los miembros asistentes a la reunión de 

directores de la Asociación de Padres de Familia a la cual se citará para tal efecto. 

4.2 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CAF 

Será obligación del Consejo de Administración: 

1. Emitir los informes semestrales con las prestaciones entregadas así como un Balance Anual 

del Balance del fondo. 

2. Mantener registro de cada una de las prestaciones entregadas en las oficinas de la APF 

3. Validar cada una de las solicitudes presentadas 

4. De la misma forma, el Tesorero de la APF será responsable de llevar la Contabilidad del 

Fondo y de informar semestralmente al a la APF de las salidas, saldos, situación y valor 

actualizado de las inversiones, de todo lo cual deberá quedar constancia en el Libro de Actas 

que el Consejo llevará bajo la responsabilidad de la Secretaria. 

 



4.3. DE LOS APORTES DEL FONDO 

El Directorio de la Asociación, determinará anualmente el porcentaje que regirá durante el año, 

previo informe del Consejo de Administración del Fondo, como también el monto de la Cuota de 

Incorporación. 

4.4 DEL PAGO DE CUOTAS Y PAGOS DE APORTES 

Si así lo determina el Directorio de la Asociación de Padres de Familia, el porcentaje antes indicado, 

será cancelado conjuntamente con la Colegiatura del Colegio y/o la matrícula si es anual, este 

entregará dichos valores en una liquidación escrita a la Asociación. 

La Asociación, a través del Consejo de Administración del Fondo, lo ingresará de inmediato a una 

Cuenta Corriente Bancaria que llevarán bipersonalmente el Presidente y el Tesorero del mismo 

Consejo. 

Cuando fuere procedente efectuar un pago, se deberá: 

Emitir una Orden de Giro, firmada por el Presidente del Consejo de Administración. El pago 

se hará efectivo mediante el cheque a nombre del colegio  del Beneficiario firmado 

conjuntamente por el Presidente y el Tesorero de la APF. 

El Tesorero no girará ni firmará cheque alguno sin la respectiva Orden de Giro que deberá ir 

acompañada de los documentos que respaldan el pago. 

4.5 DE LAS PROHIBICIONES DEL FONDO DE COMPENSACION 

Se prohíbe a la Asociación de Padres y al Consejo de Administración del Fondo, utilizar los fondos a 

que se refiere este título, con otros fines a los indicados en este reglamento. 

 

4.6 DE LA INSOLVENCIA Y CASOS DE EXCEPCION 

El Directorio de la APF, previo informe del CAF respecto a los montos a pagar por concepto de 

Subrogación de Colegiatura, podrá: 

1. Rebajar la subrogación cuando los fondos acumulados fueren insuficientes para solventar 

las obligaciones que impone este reglamento. Igual facultad tendrá en caso de tragedia 

colectiva. 

2. Suprimir las obligaciones de los padres y apoderados cuando los fondos acumulados 

permitan solventar los beneficios que otorga el Fondo sin necesidad de incrementar con 

nuevas cotizaciones por el tiempo que determine. 

 

5.7 DE LA INTERPRETACION Y MODIFICAClON DEL REGLAMENTO 

Cualquier duda que se presente en la interpretación y aplicación de este reglamento, será decidida 

por el Directorio de la Asociación, el que en sesión extraordinaria citada para el efecto y con la 

asistencia de las tres cuartas partes de sus miembros a lo menos, resolverá por simple mayoría y 

previo informe del Consejo de Administración del Fondo. 



Toda modificación de este reglamento se adoptará por el Directorio de la Asociación, en igual forma 

que la señalada en el art. anterior, previo informe del Consejo de Administración. 

  

  



ANEXO 1 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE  

SUBROGACION EN EL PAGO DE COLEGIATURA 

1.- Consideraciones previas antes de completar los antecedentes 

La Hoja de Antecedentes, es el documento oficial entre el Fondo de Compensación de los SS.CC. y 

los Padres de familia. En consecuencia se evitarán las enmiendas o tachas al escribir datos. 

Este documento, una vez aceptado por el C.A.F. (Consejo Administrador del Fondo), continuará 

vigente mientras el alumno permanezca en el Colegio y obligará al Fondo a subrogar el pago de su 

colegiatura en caso de fallecimiento de la o las personas que al reverso se han indicado como 

responsables de ella. Por tanto: 

a) Los casos especiales deberán declararse bajo firma y/o acompañar los documentos legales o 

notariales que los justifiquen. 

b) Cualquier modificación posterior deberá ser solicitada por escrito y debidamente 

documentada (Art. 2 del Reglamento). 

El beneficio de Subrogación rige cuando el fallecimiento que lo causa ocurre después de un año de 

haber ingresado al Fondo el alumno o sus hermanos y siempre que esta HOJA DE ANTECEDENTES 

haya sido recibida conforme y oportunamente por el C.A.F. (Art. 3 del Reglamento). 

El plazo de recepción de antecedentes vence el 30 de Noviembre del año en curso, a contar del 12 

de Diciembre, sólo estarán afectos a Subrogación los alumnos cuya Hoja de Antecedentes esté 

Recibida Conforme por el C.A.F. 

2.- Procedimiento para llenar la Hoja de Antecedentes 

Caso N-° 1: Se anota sólo el padre cuando él costea con sus ingresos la Colegiatura del alumno. 

Firman padre y madre; (si los padres estuvieran separados o viudos se indica y sólo firma 

el que está a cargo del alumno). 

Caso N-° 2: Se anota el padre y madre cuando ambos costean la Colegiatura del alumno. Firman 

padre y madre. En este caso cada una causaría a su fallecimiento, sólo el 50% de 

Subrogación vigente. 

Caso N-° 3: Se anota sólo madre cuando ella tiene ingresos propios y ella costea con sus ingresos la 

Colegiatura del alumno (si los padres estuvieran separados o viudos se indica y sólo firma 

el que está a cargo del alumno). 

Caso N-° 4: Se anota a otra persona distinta a los padres. Se declarará la causal y firma la persona a 

cargo del alumno o apoderado. 

Monto de la Subrogación: Se ha fijado en el 100% del valor real de la Colegiatura, matrícula y otros 

pagos concurrentes, establecida por el Colegio SS.CC Talcahuano - Concepción. 

  



ANEXO 2 

SOLICITUD DE SUBROGACION EN EL PAGO DE COLEGIATURA 

 

FONDO DE COMPENSACION 

DECLARÁCION DE ANTECEDENTES 
 

Para acogernos al beneficio de Subrogación de Colegiatura, en caso del fallecimiento de la persona 

que la costea. 

Declaramos: Que la Colegiatura del alumno/a 

_____________________ ________________________ _________________________ 

       Apellido Paterno         Apellido Materno   Nombres 

 

Básico 

Ingresado al curso ______________________ en el año 

Medio 

Es costeada: (macar con una X y llenar sólo el N° que corresponda). 

N° 1 Unicamente por su padre, Don _________________________________ 

N° 2 Por su padre y madre, Don ____________________________________ 

Doña ______________________________________ 

N° 3 Unicamente por su madre, Doña___________________________ 

Por motivo de: Viudez Ingresos propios (Adjuntar certificado), Separación (Declararlo al 

firmar abajo). 

N°4 Por Don/Doña __________________________________________ 

Relación c/alum. 

Por motivo de:    Orfandad   Tutoría  Custodia legal o de hecho 

   Segundas nupcias  Otra  

FIRMAMOS: Padre y Madre (Salvo caso N° 4,  firma quien está a cargo del alumno). 

 

 

_____________________ ________________________ _________________________ 

              Padre    Madre    Fecha  

 

USO EXCLUSIVO DE LA APF 

Fecha oficial año escolar: ______________ Fecha Ingreso: _____________________ 

Por tanto: Corresponde Subrogación si la persona anotada falleciera después del dia 

____________________ 

_____________________ ________________________ _________________________ 

Presidente   Tesorero   Fecha 

OBSERVACIONES 


