
 4 de mayo de 2017 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2018 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Me es grato informar a ustedes que hemos iniciado el Proceso de Inscripción para matrículas 2018. 
Debido a la gran cantidad de postulantes y los excelentes resultados obtenidos por nuestros 
alumnos, es que contamos con muy pocas vacantes para el próximo año por lo que daremos 
prioridad a los hermanos de alumnos antiguos de nuestro colegio, así como también a los hijos de 
funcionarios e hijos de exalumnos. 
 
Les informamos que debido a una disposición del Ministerio de Educación no se puede hacer un 
proceso de selección, por lo tanto, en cuanto se completen las vacantes con los postulantes 
externos, se cierra el proceso definitivamente. 
 

Las Vacantes disponibles en este momento son: 
Pre – Kinder 60 Cupos 
Kinder  10 Cupos 

El resto de los cursos se podrán inscribir en Lista de Espera hasta saber los cupos 
definitivos. 
La inscripción tiene un valor de $3.000, cobro permitido de acuerdo a la legislación 
educacional vigente. 

 
Si es ALUMNO NUEVO y su intención es postularlo para el 2018, deberán acercarse a la recepción 
del colegio con el certificado de nacimiento de su pupilo(a) y completar la ficha de postulación hasta 
el 31 de agosto de 2017, ya que pasada esta fecha se completarán las vacantes con los postulantes 
externos y se cerrará el proceso definitivamente. Insistimos en que debido a la disposición del 
Ministerio de Educación no se puede hacer un proceso de selección, por lo tanto, las vacantes se 
completarán con los postulantes externos de acuerdo al orden de inscripción. 
 
Posterior a la inscripción ustedes deberán firmar el contrato de Matrícula en una fecha que les será 
comunicada. 
 
Si es ALUMNO ANTIGUO es necesario que nos informen y ratifiquen su interés por continuar en 
nuestro colegio.  Por favor les solicito completar la ficha de RESERVA DE MATRÍCULA 2018, para 
confirmar el cupo para el próximo año. Esta deberá ser devuelta OBLIGATORIAMENTE a más tardar 
el viernes 5 de mayo a  su profesor(a) jefe,  esté o no interesado/a  en el cupo. 
 
En el caso de aquellos que No reserven matrícula o manifiesten interés en no continuar en el colegio, 
se otorgará este cupo a un alumno nuevo. 
 
Atentamente, 

 

 

María Isabel Trewhela Jensen 
Directora 

Colegio Santo Tomás de El Bosque 
 


