07 de mayo de 2019
CIRCULAR Nº 04/2019
Estimados Padres y Apoderados:
Me es grato informar a ustedes que hemos iniciado el Proceso de Inscripción para matrículas 2020.
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 para el año 2020 son:
Pre – Kínder 55Cupos
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 2020
 Para los cursos:
PK – K – 1º - 7º y Iº Medio: deberán inscribirse en el SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR ON LINE del Ministerio de
Educación, la página es www.sistemadeadmisionescolar.cl a partir del 19 de agosto de 2019 a las 09:00 hrs.
 Para los cursos:
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, II, III y IV medio: deberán inscribirse a partir del 27 de mayo en la recepción del colegio
(Hasta un máximo de 10 alumnos en Lista de Espera, por curso); deberán llenar el formulario de inscripción
adjuntando el certificado de nacimiento del alumno y cancelar los $3.000 de la inscripción, igual tendrán la
preferencia los hermanos de los alumnos actuales.
El Horario de atención para Inscripciones será de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
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 2020, para confirmar el cupo para el próximo año. Esta
deberá ser devuelta OBLIGATORIAMENTE a más tardar el miércoles 8 de MAYO de 2019 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

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y RESERVA DE MATRÍCULA 2020 PARA ALUMNOS ANTIGUOS
Alumno: .______________________________________________________________

Curso (2019):______________

El Apoderado que se identifica y firma declara haber recibido la Circular Nº4/2019 Reserva de Matrícula y conocer todo
su texto.
______________________________ ___________________ _________________________
Nombre Apoderado

RUT

Marque con una X si confirma la reserva de cupo para el año 2020.

Firma
SI (

)

NO (

)

Si su hijo(a) está condicional o con cancelación de matrícula, la completación de reserva de cupo, no obliga al Colegio en
forma alguna, a la renovación de su matrícula.
Remita obligatoriamente esta hoja al Profesor Jefe al día siguiente de recibida. Si desea hacer algún comentario use el
reverso.

