
 
Puente Alto, 13 de Octubre de 2016. 

Señor Apoderado: 

Comunico a usted que en el contexto de la Ley de Inclusión, nuestro establecimiento dará término al 

Financiamiento Compartido, transformándose en un Establecimiento Particular Gratuito desde el año 2017. Lo 

anterior permitirá seguir aportando con una Educación de Calidad para los jóvenes de nuestra comuna. 

 

1.- Alumnos Antiguos 

a) Matrícula para alumnos antiguos, será de 15:30 a 19:30 hrs Recuerde traer su cédula de identidad. 

 1° Medio 2016 que pasa a 2° Medio, Martes 18 de Octubre 

 2° Medio 2016 que pasa a 3° medio, Miércoles 19 de Octubre 

 3° Medio 2016 que pasa a 4° Medio, Jueves 20 de Octubre 

b) Alumnos con situación especial, académica o disciplinaria, tendrán otra fecha, en Diciembre.  

c) Los apoderados que presentan morosidad en sus compromisos con el Colegio deben acercarse a 

Administración para buscar una solución, antes de efectuar la matrícula 2017. 

 

2.- Alumnos Nuevos 

El proceso se inició el 25 de julio hasta completar las vacantes o hasta  marzo de 2017, lo que ocurra primero. 

Los requisitos son presentar: 
a) Postulante a 7°, 8° y 1° Medio: Certificado Anual de Notas de los 2 últimos años aprobados. 
b) Postulante a 2° Medio: Certificado Anual de Notas de 7°, 8° Básico y I° Medio. 
c) Postulante de 3° Medio: Certificado Anual de Notas de 8° Básico, I° y II° Medio. 
d) Postulante a 4° Medio: Certificado Anual de Notas de 8° Básico, I°, II°, III° Medio y debe estar en la misma 

especialidad que imparte el establecimiento. 
Todos los postulantes deben presentar Informe de Personalidad y Certificado de Nacimiento. 

 4.- Centro de Padres: 

Esta cuota, de carácter voluntario, permite que los padres realicen importantes aportes a sus pupilos. Monto 

por familia Centro de Padres : $ 3.000  

 

Igualmente, recuerdo a Usted que también contamos con Enseñanza Media Jornada Vespertina  (2 años en 1), 

cuya matrícula también están abiertas. 

Agradeciendo nuevamente su confianza en formar parte de nuestro Proyecto Educativo, le saluda 

cordialmente, 
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Rector 
 


