LA FLORIDA
INFORMATIVO Nº 1
DE:

JOSE MUÑOZ ROMERO
DIRECTOR

A:

PADRES Y/O APODERADOS

Estimados Padres y Apoderados:
1. SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR 2021
Las disposiciones del Sistema de Admisión Escolar 2021, para la Región Metropolitana establece que
para promover la inclusión y la no Selección en los establecimientos públicos y de subvención
compartida, dispondrá de un sistema aleatorio (SAE), para INGRESAR a dichos establecimientos
educacionales por medio de una plataforma web a cargo del Ministerio de Educación. El proceso, los
plazos e información están disponible en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl, las
postulaciones comienzan el 13 de agosto a y finalizan el 8 de septiembre de 2020
Deben postular:
• Quienes por primera vez postulen a un establecimiento educacional Municipal o Particular
Subvencionado.
• Quienes deseen cambiarse de establecimiento.
• Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado.
Fechas importantes de este proceso:
•
•
•
•

Lunes 26 al viernes 30 de octubre:
Martes 10 al 11 de noviembre:
Martes 24 al 30 de noviembre:
Viernes 11 de
diciembre:

publicación de resultados de Pre-kínder a 4to medio.
publicación lista de espera todos los niveles.
período complementario de postulación.
publicación resultados periodo complementario.

2.- POSTULACIONES A BECAS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Todos los alumnos(as) que presentan condiciones de vulnerabilidad socio-económicas, pueden optar
al “FONDO DE BECAS”.
El formulario para optar a becas 2021 podrá ser retirado durante el período de matrícula, en una
oficina especialmente habilitada para tal efecto.
3.- BECAS POR RENDIMIENTO
Por tratarse de un año excepcional, no tenemos hasta ahora cómo definir las becas por rendimiento
4.- MENSUALIDADES
Los Colegios de Financiamiento Compartido, deben informar las condiciones económicas para los
próximos 3 años. Además, por Ley 20.845 las familias tienen la libertad de elección del Colegio para
sus hijos de acuerdo al Proyecto Educativo que más les guste.
DE LOS VALORES 2021:
Kínder ( jornada mañana)

$ 220.000 anual. Media Jornada

1º Básico a 4º Medio HC

$ 350.000 anual. Jornada Completa.

A cancelar según número de hijos (no se considera otro parentesco).
1º Hijo $350.000

2º Hijo $ 315.000

3º Hijo $ 280.000

4º Hijo $ 245.000

• Puede ser pagado al contado con 10% de descuento hasta el jueves 17 /12/2020. (Efectivo,
Cheques al día, Tarjetas de Créditos Visa, MasterCard, Presto, etc. Transferencia Bancaria) o
Pagaré hasta 10 cuotas por la anualidad.

DE LOS VALORES DEL PRÓXIMO TRIENO:
2021: $ 350.000

2022: $ 350.000

2023: $ 350.000

Invitamos a los Apoderados que se encuentren en MORA o pagaron cuotas de más debido a la rebaja
del arancel 2020 por el corona virus, a preocuparse desde ya y regularizar su situación. Nuestra
intención es ayudarlos(as) a solucionar su problema, estamos atendiendo los días viernes de 9:00 a
13:00 horas.

5.- ESTUDIANTES PRIORITARIOS
La calidad de estudiante prioritario se determina por el listado definitivo, entregado por el Ministerio
de Educación durante marzo y junio. Por lo tanto, la responsabilidad de verificar dicha situación es del
apoderado.
Respecto de los alumnos (as) preferentes es importante señalar que esta condición no conlleva
beneficios socioeconómicos en su colegiatura.
6.- MATRÍCULA
TODOS NUESTROS ALUMNOS(AS) ESTÁN PREMATRICULADOS PARA EL PRÓXIMO AÑO.
PERIODO DE MATRÍCULA
• Estudiantes antiguos: Desde el lunes 14 de diciembre al viernes 17 de diciembre.
• Estudiantes antiguos: Desde el lunes 21 de diciembre al jueves 24 de diciembre.
PROCESO MATRÍCULA

LUNES 14
DE DICIEMBRE
MARTES 15
DE DICIEMBRE
MIERCOLES 16 Y JUEVES 17
DE DICIEMBRE

DE 9.00 A 13.00 HRS.
APELLIDOS
A-B-C-D-E-F
DE 9.00 A 13.00 HRS.
APELLIDOS
M-N-O-P-Q-R
ALUMNOS REZAGADOS DE
09.00 A 13.00HRS.

DE 14.00 A 17.00 HRS
APELLIDOS
G-H-I-J-K-L
DE 14.00 A 17.00 HRS
APELLIDOS
S-T-U-V-W-Y-Z
** PREVIA AUTORIZACION
DE LA DIRECCION DEL
ESTABLECIMIENTO,
SOLICITADA EN
SECRETARIA.

NOTA: Después del 24 de diciembre, el Colegio está OBLIGADO a informar al Ministerio las vacantes,
para las listas de espera del sistema SAE.

El protocolo de admisión e incorporación 2021 estará publicado en la página del colegio
www.corpeduc-bernadettecollege.cl y en el Diario Mural del establecimiento.

JOSE MUÑOZ ROMERO
DIRECTOR
La Florida, 14 de agosto de 2020.

