PROCESO DE BECAS Y MATRICULAS 2018
Sr: Apoderado
Junto con saludar informamos a usted que por ajustes administrativos en gestiones con el
MINEDUC se requiere modificar las fechas del Proceso de postulación a Becas y Matrículas para el
año 2018, esto implica adelantar en una semana los días y horarios ya publicadas, quedando de la
siguiente manera:


1 Diciembre = Entrega de resultados de Becas 2018



4 y 5 Diciembre = Apelación a Becas



11 Diciembre = Resultados de apelaciones a Becas



13 Diciembre = Matrícula de 6º a IV Medio 2018 a las 8:30 hrs.



14 Diciembre = Matrícula de Kinder a 5º año 2018 a las 8:30 hrs.

Para facilitar y organizar el proceso, previo a la matrícula, la Oficina de Contabilidad y Recaudación
atenderán en horario habitual y de manera extraordinaria los siguientes días:


27 – 28 – 29 – 30 Noviembre = Recaudación de 17:30 a 19:30 hrs.



Sábado 2 Diciembre = Contabilidad y Recaudación de 9:00 a 13:00 hrs.



12 , 13 y 14 Diciembre = Contabilidad y Recaudación no atenderán público.

Para que el Proceso de matrícula se realice eficientemente cada apoderado deberá presentar los
documentos solicitados (*) y estar al día en sus compromisos.

*Documentos solicitados para matricula







Ficha de matrícula completar datos e imprimir.
Contrato de matrícula leído (pagina web)
2 fotos tamaño carné, con nombre, uniforme y actualizada
Colegiatura al día (Diciembre del 2017)
Cuota de Matrícula Enseñanza Media: $3.500 (determinada por el MINEDUC)
Listas de Útiles estarán disponibles en la página Web a partir del 10 de Enero 2018

La firma del contrato de matrícula deberá realizarla el apoderado (padre o madre) en el
momento de matricular. El documento será por familia.
La no realización de este trámite, se entenderá como renuncia a la vacante. Las familias que
tengan alumnos en diferentes ciclos podrán realizar el trámite en un solo día para todos sus
hijos. (13 de diciembre)

IMPORTANTE: ESTAS SON LAS ÚNICAS FECHAS DE MATRÍCULA,
NO HABRÁ REZAGADOS

Atentamente
Coordinación de Ciclo
Se ruega enviar colilla adjunta al profesor (a) jefe (a)
Yo apoderado del alumno (a) _________________________________________________
Curso ______
Tomo conocimiento de la información de Becas y Matrículas 2018.
____________________
Firma Apoderado
Maipú 30 de octubre de 2017

