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San Bernardo,  agosto 27 del  2018. 
 

 

CIRCULAR  INFORMATIVA ALUMNOS ANTIGUOS 2018 PARA MATRÍCULA 2019 
Estimado Apoderado: 
                                            Junto con saludar,  informamos a Ud. que  el  Ministerio de Educación ha decidido 
posponer hasta el próximo año la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Admisión Escolar en todos los 
establecimientos de la Región Metropolitana.  Por este motivo,  el actual Proceso de Admisión para el año escolar 
2019,  se realizará  como todos los años en la  Secretaria del Colegio y de acuerdo a las siguientes indicaciones. 

1) Reserva de cupo alumnos antiguos, para el 2019. 

   Cada apoderado que desee que su pupilo continúe en nuestro Colegio el año 2019, debe hacer llegar la 

“Constancia de Reserva de Matrícula 2019”, entregándose al profesor(a) jefe hasta el  jueves 30 de agosto de 

2018.  Al no ser enviado este documento al colegio, nuestro establecimiento no será responsable de la pérdida de 

cupo de su pupilo.   Igualmente, el apoderado debe matricular en la fecha que se asigna al curso 2019, de no 

asistir a matricular, el colegio entenderá que dicho cupo queda disponible para otro alumno(a).   

2)  Condiciones de Matrícula 2019: 

a) Haber enviado la constancia de reserva 2019,  la cual  guarda cupo . 

b) Al momento de matricular a su pupilo(a), el apoderado debe tener pagada la mensualidad de Diciembre   2018.  

No se matriculará alumnos(as) cuyos apoderados tengan morosidad 2018 en el copago. 

c) Asistir a matricular  en el día y horario señalado, según Calendario de Matrícula Alumnos Antiguos. 

d) Fotocopia de la Cédula de Identidad del apoderado por ambos lados. 

3) Calendario de Matrícula Alumnos Antiguos:  El proceso de matrícula para los alumnos/as  antiguos de 

todos los niveles de enseñanza se realizarán de acuerdo al siguiente calendario: 

4)  

Curso 2019 Día Horarios 

Alumnos :  1° básico,  nuevos de 2° Básico a   
2° Medio 

 
Martes 25 de Septiembre 

 
Mañana : 8:30–14:00,Tarde: 14:30–17:00 Hrs.  

2°; 3°; 4°  básico. Lunes 17 de Diciembre Mañana : 8:30–14:00,  Tarde: 14:30–17:00 Hrs.  

5°, 6°; 7°  básico. Martes 18 de Diciembre Mañana: 8:30–14:00, Tarde:14:30–17:00 Hrs. 

8°  básico; I° ; II° medio Miércoles 19 de Diciembre  Mañana: 8:30–14:00, Tarde: 14:30–17:00 Hrs. 

III° y IV° medio Jueves 20 de Diciembre Mañana: 8:30–14:00, Tarde: 14:30–17:00 Hrs. 

 
5)  Gratuidad  año  2019:     Actualmente  estamos   gestionando  ante  el  Ministerio  de  Educación  el  ingreso   al 

Sistema de Gratuidad.   En virtud de lo anterior,  el actual sistema de financiamiento compartido terminará  y en 
el  caso de  aprobarse  esta solicitud  a  partir  del Año  Escolar 2019 , no   se  cobrará  cuota alguna por 
ningún concepto, transformándose en un Colegio totalmente gratuito. 
 

6) Consideraciones. 
 
 El apoderado al momento de matricular  a su hijo/a, o pupilo(a),  recibirá  y firmará conforme la entrega de los 

siguientes documentos: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno y Manual de Convivencia, 

Reglamento de Evaluación, Reglamento de Becas y Reglamento del CRA. 

 La  cuota del Centro General de Padres para el año 2019 será de $3.000.- por apoderado, la cual si bien,  es de 

carácter voluntario, es necesario para el apoyo de las actividades que los padres realizan durante el año. El día 

de la matrícula habrá una(un) representante del Centro General de Padres y Apoderados para recibir su 

aporte. 

 En la eventualidad que un alumno repita de curso, el Colegio no puede garantizar cupo para 2019, debido a 

que los cursos, en su mayoría, están con su capacidad máxima. 

 De acuerdo al compromiso de elegibilidad de textos escolares, los y las estudiantes recibirán los  textos de 

estudios asignados por el Ministerio de Educación. 

 La no presentación del apoderado,  en algunas de las instancias que el colegio ha establecido durante el 

proceso admisión 2019, implica la renuncia inmediata a la vacante. 

 Para mayor información e inquietudes visite nuestra página web: www.colegiolospensamientosanbernardo.cl 

 

 

 

                                                                                                                                           Marcela Carvajal Altamirano 
                                                                                                                                                              Directora 

***   SE ADJUNTA CONSTANCIA PARA RESERVAR CUPO 2018. 
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CONSTANCIA PARA RESERVAR CUPO 2019 
(Devolver  esta colilla   al  profesor(a)  jefe , antes  del jueves 30  de agosto del 2018) 

 

 
 

                  Recibí Circular Informativa Alumnos Antiguos Matrícula 2019 y reservo cupo al curso  que a  

                  continuación detallo: 
 

 

                  a) Nombre  Alumno(a): ……..…………………………………………………………………………… 

                  b) N° cedula de identidad alumno(a): …………………………………………………………………. 

                  c) Curso 2019 : …………..…………………………………………………………………….……….. 

                  d) Nombre del Apoderado:……………………………………………………………………………………….. 

                    e) N° cédula de identidad apoderado: …………………………………………………………………………. 

                  f)  N° Teléfonos apoderado: ……………………………………………………..……………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FECHA: ___/____/2018 
                                                                                                                                                     Firma  Apoderado 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


