Limache, Junio de 2017

Estimado Sr(a) Apoderado(a);
Junto con saludar cordialmente informamos que con fecha 1 de junio del presente año hemos dado
inicio al proceso de matrículas de alumnos nuevos para el año escolar 2018, el cual se encuentra
ajustado a los procedimientos y normas establecidas por las autoridades educacionales y a los
protocolos de la Superintendencia de Educación Escolar.
Con respecto a los aranceles proyectados para el año escolar 2018 son los siguientes:

El total del arancel anual puede ser cancelado hasta en 11 cuotas, pagando la primera mensualidad al
momento de realizar la matrícula o con fecha 5 de enero de 2018, pagándose el resto de las cuotas
desde marzo y hasta diciembre.
Dado que estos aranceles son proyectados informamos que con el valor de la UF del primer día de
clases del 2018 se fijarán definitivamente las mensualidades en pesos para ese año escolar, tal como se
hizo este año 2017. Una vez realizado este nuevo cálculo procederemos con los ajustes contractuales
correspondientes.
Conforme a la ley cumplimos con el deber de informar a los padres y apoderados que existen
alternativas de colegios en la comuna, donde se imparte educación gratuita, tanto Municipales como
Particulares Subvencionados, a los cuales su pupilo(a) puede postular en el sector Limache, estos
establecimientos son:
-

Escuela Superior Mixta N°58, Urmeneta N° 255
Liceo de Limache, Miraflores s/n
Colegio Técnico Alianza Educacional, El Canelo N° 845
Liceo Latinoamericano Condell N° 521

En cuanto a la matrícula de alumnos vigentes 2017, este proceso se comunicará oportunamente
informándose las fechas, horarios, procedimientos y lugares específicos en los que se deberá realizar
este trámite.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza que tantas familias han puesto en
nuestro proyecto educativo, e invitamos a los miembros de nuestra comunidad educativa a difundir el
inicio de este Proceso de Admisión 2018.
Sin más particular, se despide

MANUEL VALENZUELA CHAYTOR

Gerente
Colegio Nacional S.A.

