CIRCULAR ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2019
Estimados Papás: Deseamos entregar a Uds. Información referida al proceso de matrícula para el Año Escolar 2019 y
otros aspectos complementarios:
Inscripción: La matrícula para el año escolar 2019 se realizará desde el 20 de agosto hasta el 5 de septiembre, sin
embargo, deberá confirmarse a más tardar el día 17 de agosto de 2018 a través de la colilla anexa a esta circular,
debidamente completada antes de esa fecha. Se reservará la matrícula sólo a los alumnos (as) cuya matrícula sean
confirmadas a través de la colilla adjunta a la fecha mencionada. Agradeceremos a Uds. devolvernos firmada la
declaración que se adjunta, en la que señalan además haber sido informados y aceptan el cobro establecido. Esta
declaración es importante ya que el Colegio debe informar la disponibilidad de vacantes por curso al abrir el proceso de
admisión de acuerdo con la nueva Ley General de Educación, por lo que encarecemos esta respuesta. La información
sobre cupos se publicara en la página web del Colegio. Para alumnos nuevos, el proceso de postulación se inicia el
viernes 17 de agosto de 2018.
Escolaridad: El valor de la escolaridad para educación básica 2019, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.845 sobre
Inclusión Educativa, será de 11 cuotas de 2,2557 UF Este monto incluye las actividades educativas regulares de Jornada
Completa según los Planes y Programas Oficiales, diagnóstico psicopedagógico a alumnos con trastornos de aprendizaje
o déficit atencional, apoyo psicopedagógico y diagnóstico psicológico para aquellos alumnos con trastornos o dificultades,
que sean parte del Proyecto de Integración Educativa (PIE), talleres y otras actividades educativas intramurales. Por su
parte, la pre - básica tendrá un valor mensual de 2,15 UF- (11 cuotas). Según lo establecido en el Decreto Nº478 del
Mineduc, ambos montos se calcularán de acuerdo al valor de la UF al primer día del año escolar 2019. Estas cuotas
pueden ser canceladas anticipadamente si la familia así lo desea, lo que tendrá un descuento de 3%. El Centro de
Padres establece una cuota anual voluntaria de $ 10.000 por familia con 1 hijo matriculado, $15.000 si tiene 2 y $20.000
si tiene más de 2.
No están sujetos a cobro alguno los alumnos calificados como prioritarios por la JUNAEB según la ley de subvenciones.
Los padres deben verificar oportunamente en el sitio www.junaeb.cl si cumplen esta condición y solicitar reconsideración
si no están de acuerdo con la calificación hecha por JUNAEB.
Becas: Les recordamos también, que el sistema de Becas está abierto a la postulación de todas aquellas familias que lo
consideren necesario para contribuir a reducir el costo de las escolaridades. De acuerdo al Reglamento de Exenciones de
Pago, las familias que matriculen más de un hijo, tendrían una exención de 5% del arancel individual del segundo y
demás hermanos matriculados. Este descuento forma parte del sistema de becas socio-económicas del Colegio. Les
recordamos que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Subvenciones, la asignación de beca no se extiende
automáticamente, por lo que se debe postular cada año al beneficio hasta el día 30 de octubre.
En caso que no deseen cancelar las sumas aquí informadas, y cumpliendo con lo establecido en la Ley de Subvenciones,
informamos a ustedes que pueden educar a sus hijos en los establecimientos municipales gratuitos que son: Colegio
Maestra Elsa Santibáñez (Av. La Florida Nº9833) y Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme (John Kennedy Nº518) y
aquellos informados en la página web del Ministerio de Educación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
LA DIRECCION
LA FLORIDA, Agosto 6 DE 2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre Alumno(a): …………………………………………………………………………….. Curso: ________ ¿Confirma
matrícula para año escolar 2018? SI:____ NO: ____ ¿Matriculará Hermanos que no estudian en el Colegio?
SI_______:¿En qué cursos?_________ NO________
Declaro haber sido informado de los montos de financiamiento compartido a cobrar por la Escuela Básica Particular
Nº1669 “Colegio Amancay de La Florida” en el año escolar 2019 y que esta se reajustará en la variación de la Unidad de
Fomento, con el máximo que establezca el Ministerio de Educación los reajustes que tendrá la escolaridad en los años
siguientes.
Nombre Apoderado: ……………………………………………………………...…………….RUT…………………………………
Firma:…………………………………………………….………….. SANTIAGO, …….. de…………………….…..……de 2018

