COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES

Estimados padres y apoderados:
Con el fin de mantenerlos informados, la Oficina de Admisión comunica que el día Lunes
01 de octubre usted recibirá documento relacionado con la continuidad de estudios de
su (s) hijo (a) en este colegio para el año 2019.
Confirmación de matrícula por alumno que debe completar, firmar y devolver al profesor
jefe a más tardar el 05 de octubre. De no recibir firmado dicho documento dentro del
plazo estipulado, se dará por entendido que el colegio podría disponer de la vacantes
del alumno (a).
Conforme a la información que usted entregue, y, si el alumno continúa en el colegio, se
le hará llegar a través del hijo mayor batería de documentos, para posteriormente
concretar matrícula 2019.
Documentos que se enviarán:
-

Contrato de prestación de Servicio Educativo el cual tiene modificación en diferentes
aspectos. “Recuerdo a usted leer el Contrato en toda su extensión y completar
antecedentes que se solicitan con letra clara y legible”

-

Aranceles 2019. (Actualización de aranceles, en relación a página web)

-

Certificado de Cheques.

-

Seguro de vida. (Sostenedor económico)

-

Informativo Centro de Padres.

-

Autorizaciones y declaraciones.

-

Ficha clínica

CALENDARIO ENVÍO DE DOCUMENTOS
Envío a los apoderados de:

Fecha

Devolución de: Contrato,
Fichas clínicas y
Autorizaciones

Pre Kínder a 4° Básico

29 de Octubre

30 de Octubre al 05 de
Noviembre

5° Básico a III° Ens. Media

05 de Noviembre

06 al 09 de Noviembre

Importante: Sr. Apoderado, si usted no recibe el set de documentos en las fechas antes
señaladas, es que el colegio tiene impedimentos para asignar vacante o matricular a su hijo(a)
en forma regular, y puede deberse a alguno de los siguientes motivos:
-

Alumno con posible repitencia. (Solicite de inmediato entrevista con Prof. Jefe.)

-

Alumno con problemas disciplinarios. (Solicite de inmediato entrevista con el Inspector
General del Nivel)

-

Apoderado con deuda económica. (Solicite de inmediato entrevista con la Jefatura de
Finanzas de la Fundación Alcázar).

Agradeciendo la confianza puesta en nuestro proyecto educativo, instándolos a apoyar en todo
lo necesario a sus hijos para el buen término del año en curso, los saluda muy cordialmente,
Saluda atentamente a Ud.
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