
COLEGIO SAN JOSE  
SAN BERNARDO  

MATRICULA 2018 
 

Señor (a) Apoderado (a): 
 
 Este año y al igual que el año anterior, realizaremos el trámite de la matricula 2018, el cual 
estará organizado por día y por nivel. 
  Para nuestro colegio será una manera de coordinar y establecer con evidencia clara la cantidad 
de vacantes que se destinarán para el año 2018, ya que hoy se nos presenta una gran demanda de 
estudiantes que quieren ingresar a nuestro establecimiento. 
 
Para hacer uso de la matricula:  
 
Ø En esta reunión de apoderados del 26 y 27 de septiembre, recibirá el Contrato de prestación de 

servicios educacionales de apoderados año 2018, el que debe enviar firmado (por el apoderado 
económico) con su pupilo, adjuntando además fotocopia del Carnet de identidad. El apoderado 
titular deberá firmar también este documento a un costado de la cuarta hoja.                         
Cuando se oficialice la matricula en el mes de Diciembre usted recibirá una copia de este contrato. 

Ø El trámite debe realizarlo solo el APODERADO ECONOMICO, con su carnet de identidad (el 
apoderado económico es la persona responsable de cancelar las mensualidades)  

Ø El pago de la última mensualidad de DICIEMBRE debe estar al día. (Trámite que debe realizar 
hasta el 05 de diciembre según lo señala el contrato de financiamiento compartido 2017 que usted 
firmó)  

Ø Los cursos de enseñanza media, deberán cancelar $3.500, en la oficina de contabilidad, por 
concepto de matricula enseñanza media (valor determinado por MINEDUC).  

 
Para todos los niveles se debe cancelar lo siguiente:  

- $19.000 cuota anual de Centro de Padres  
- $1.000 por el carnet de biblioteca año 2018. (Pre básica no paga)  
- $1.000 por 6 fotografías que se tomarán en el establecimiento en el mes de marzo 2018. (para 
agenda, libro de clases, carpeta de entrevistas, pase de retiro, ficha de matrícula y biblioteca)  

 
Fechas establecidas según nivel. 

RECORDAR CURSOS 2017, que matriculan para cursos 2018. 
 

CURSOS	2017	 FECHA	DE	MATRICULA,																														
8:00	a	12:00	y	15:00	a	17:00	hrs.	

Pre Kinder A- B Lunes	04	de	diciembre	2017	

Kinder A- B- C Martes	05	de	diciembre	2017	

1º básicos A- B- C Miércoles	06	de	diciembre	2017	

2º básicos A- B- C Jueves	07	de	diciembre	2017	

3º básicos A- B- C Lunes	11	de	diciembre	2017	

4º básicos A- B- C Martes	12	de	diciembre	2017	

5º básicos A- B- C Miércoles	13	de	diciembre	2017	

6º básicos A- B- C Jueves	14	de	diciembre	2017	

7º básicos A- B Viernes	15	de	diciembre	2017	

8º básicos A- B Lunes	18		de	diciembre	2017	

1º medios A- B Martes	19	de	diciembre	2017	

2º y 3º medios A- B Miércoles	20	de	diciembre	2017	

 
Es importante  considerar y responder a las fechas determinadas, ya que por organización 

administrativa, tenemos que considerar una lista de espera que esta solicitando matricula. 
 

Atentamente,  
Dirección 


