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PROCESO DE POSTULACIÓN A BECA, CONTINUIDAD Y MATRÍCULA AÑO 2020 

 
Estimados Apoderados: 
                                           La Dirección del Colegio le da la más cordial bienvenida al inicio del segundo semestre 
confiando en que será provechoso permitiéndonos corregir los errores y fortalecer nuestros aciertos, lo que 
responde al fuerte propósito de mejorar nuestra Institución Educativa y en consecuencia todo lo que involucre el 
bienestar de sus hijos, nuestros alumnos. Habiendo manifestado nuestra mayor motivación, creemos 
imprescindible invitarlos a que como padres y apoderados se sumen a participar en este trabajo y a permanecer 
unidos con el propósito de construir y mejorar para el bien de toda la comunidad.  
                                          Los canales de comunicación de esta circular serán: Reunión de delegados con Centro 
de Padres, Reunión de apoderados mes de agosto, publicación Hall central del colegio, Correo masivo por cada 
curso y publicación página Web del colegio, todo esto con el propósito de mantenerlos comunicados e informados 
del acontecer de la comunidad y en este caso de actividades y compromisos relevantes en este segundo semestre: 
 
MODALIDAD FINANCIAMIENTO COMPARTIDO AÑO 2020 
Informamos a ustedes que desde el 20 de agosto del 2018 nuestra institución por resolución exenta #3622 del 
Mineduc paso a ser Corporación Educacional Peumayen de Padre Hurtado, con RUT 65.155.625-2, esto nos 
permite cumplir con todos los requisitos establecidos por ley para seguir prestando los servicios educacionales y 
seguir con modalidad de financiamiento Particular Subvencionado. El valor de la matrícula es de 3.500, pesos en 
enseñanza media y gratuita en educación parvularia y enseñanza básica, más la cuota anual voluntaria del Centro 
de Padres y Apoderados. El pago por concepto de escolaridad o colegiatura podrá ser pactado en no más de 10 
cuotas, con vencimiento los primeros cinco días de marzo a diciembre para los cursos de Pre kínder a 3º medio y 
en 9 cuotas, con vencimiento los primeros cinco días de marzo a noviembre, los alumnos de 4º medio. El arancel 
anual se mantendrá en Pre-Básica y Básica $300.000 y Educación Media $600.000. 
 
PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE CONTINUIDAD 
Con el afán de resguardar la matrícula de nuestros alumnos regulares, llevaremos a cabo un proceso de 
confirmación de continuidad para el año escolar 2020, durante el 01 al 07 de octubre del presente año. 
 
MATRÍCULA AÑO 2020 ALUMNOS REGULARES: Este proceso se llevará a cabo desde el 05 al 23 de 
diciembre, teniendo como requisito excluyente, las mensualidades al día al mes de diciembre, posterior a este 
periodo el colegio se encontrará cerrado por lo que será imposible atender situaciones especiales de matrícula, 
irrevocablemente, quedando el cupo a disposición de las necesidades del Colegio. 
 
PROCESO POSTULACIÓN ALUMNOS NUEVOS 
El proceso de postulación alumnos nuevos comenzará el 02 de septiembre recepcionando los documentos a 
postulantes alumnos nuevos de: 2º básico, 3º básico, 4º básico, 5º básico, 6º básico, 8º básico, 2º medios, 3º 
medios y 4º medios. Los demás curso: pre kínder, Kínder, 7º básico y 1º medio deben postular a través del sistema 
de admisión escolar : www.sistemadeadmisionescolar.cl . En los cursos cuyo proceso se haga presencialmente, 
debemos informar que se llevará a cabo la matrícula según los cupos disponibles. Es necesario recordar a ustedes 
que, según la Ley de inclusión, los hermanos de alumnos regulares del nuestro Establecimiento tienen prioridad 
de matrícula.  
 
 
POSTULACIÓN A BECA PARA EL AÑO 2020: 
 Requisito excluyente, estar al día en las mensualidades 

1. Publicación Reglamento de Becas: 12 de agosto en página web y enviado por correo masivo. 
2. Retiro de formulario y postulación formal: desde el 02 al 12 de septiembre. SIN EXTENSIÓN DEL 

PLAZO 
3. Publicación resultados postulación a becas 30 de septiembre. 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

