Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

PROCESO DE MATRÍCULAS 2018 ESTUDIANTES ANTIGUOS

Estimados apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre. A continuación les presento información importante para el proceso de matrícula año
escolar 2018.
Días de atención:
Lunes 18 de diciembre: 1º a 6º básico 2018. Martes 19 de diciembre: 7º básico a IV medio 2018.
El horario de atención de ambos días será de 8:30 a 13:00.
Las familias que tienen matrículas en ambos días deberán matricular el martes 19
Los estudiantes repitentes se matriculan en el curso que les corresponde año 2018
IMPORTANTE:
 El pago de las mensualidades debe estar al día, es decir pagado hasta el mes de diciembre. Lo ideal es que
cancele antes de esta fecha, para evitar aglomeraciones que hacen más lento el proceso.
 El monto a cancelar por concepto de Incorporación Centro de Padres es de $ 18.000, aunque este pago
es de carácter voluntario, le pedimos que haga lo posible por cancelar, pues el CEPA trabaja todo el año
apoyando diversas actividades con este fondo.
 Si usted no matricula a su estudiante en estas fechas, se hará correr lista de espera para ingresar nuevos
estudiantes, por lo tanto perderá la vacante.
UD. DEBERÁ FIRMAR:
 Dos contratos de prestación de servicios y el pagaré.
 Llenar ficha del alumno(a).
 La documentación debe ser firmada por el apoderado o por quien venga a realizar el proceso
de matrícula, por tanto debe traer fotocopia de su cédula de identidad.
Al momento de matricular se entregará copia de los certificados de notas anuales, Informe de Personalidad, las listas de
útiles y la información de las lecturas complementarias para el año 2018.
Los documentos de alumnos que se retiran del Colegio se entregarán el 21 y 22 de diciembre entre las 8:30 y las 12:00,
para retirar dichos documentos se debe contar con la autorización de la oficina de Administración.
Para matricular se seguirá el siguiente protocolo:
ENTRADA POR PORTÓN DE KINDER
1. Retirar, ficha del alumno(a), contrato y pagaré.
2. Pago del CEPA
3. Entrega de los documentos (Contrato, pagaré con huella del apoderado, fotocopia Cédula y ficha del alumno).
Firma de constancia de matrícula en registro del Colegio, se firma en la misma mesa que culmina el proceso.
En relación al copago se sigue manteniendo el mismo del año 2076, o sea, 15,1 UF. Para el cálculo de la mensualidad
se considerará el valor de la UF al 1 de marzo del 2018.
Las familias que postularon a beca deben retirar el porcentaje asignado antes del proceso de matrícula
Se adjunta circular del CEPA, para el cumplimiento responsable de cada apoderado, recuerde que su hijo/a aprende más
del ejemplo que de las palabras.
Esperando que sea un proceso ordenado para la optimización del tiempo, le saluda cordialmente.

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 1 de diciembre 2017

”Crecer en Sabiduría y Fraternidad”
Estimados apoderados/as:
Reciban un grato saludo de Dios Padre. Como CEPA hemos querido terminar este año informando a los apoderados/as,
el acuerdo realizado por votación en la última asamblea por los directivos de cada curso, se les informa lo siguiente:
1.- Se cobrará Bingo de $ 7.000 a los apoderados que aún no lo han cancelado. Y la cuota del Centro de Padres 2018, que
se mantendrá en $ 18.000 pesos.
2.- Además estará un directivo de cada curso el día de la matrícula para ayudarnos en el cobro el día que les
corresponde.
Esperando que todo resulte con éxito para el bien de nuestros estudiantes, les saluda cordialmente.
Centro de Padres CSA
Santiago, 1 de diciembre 2017
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