BROTHER’S
SCHOOL

PROCESO DE MATRÍCULA PARA
ESTUDIANTES ANTIGUOS
2019
La Florida, Octubre de 2018.

Estimados padres, madres y apoderados:
Junto con brindarles un cordial saludo, les comunicamos que iniciaremos el proceso de matrícula de
estudiantes antiguos, para los niveles que les corresponde, y de sus hermanos(as) nuevos(as), así como de
hijos de funcionarios en los cursos que se indican para el año 2019.

1. MATRÍCULA 2019.
Les informamos que el Proceso de matrícula para estudiantes antiguos se realizará entre el 12 y 19 de Octubre
de 2018, en la sala de laboratorio de computación, de acuerdo al siguiente calendario.
FECHA
VIERNES 12 de octubre
MARTES 16 de octubre
MIERCOLES 17 de octubre
JUEVES 18 de octubre
VIERNES 19 de octubre

CURSO 2018

HORARIO

KINDER, 1° y 2° BÁSICO
3° A 4° BÁSICO
5° A 6° BASICO
7º A 8° BÁSICO
Rezagados

DE 09:00-13:00 HRS. y 14:00- 17:00 HRS.
DE 09:00-13:00 HRS. y 14:00- 17:00 HRS
DE 09:00-13:00 HRS. y 14:00- 17:00 HRS
DE 09:00-13:00 HRS. y 14:00- 17:00 HRS
DE 09:00-13:00 HRS. y 14:00- 17:00 HRS

2. PROCESO DE ADMISIÓN PARA HERMANO(A)S NUEVOS E HIJO(A)S FUNCIONARIOS(*)
Este proceso se realizará partir del 01 de octubre de 2018. Se recibirán las postulaciones de estudiantes
nuevos a los cursos 2019 para: Kínder y 1° Básico con preferencia de matrícula a los nuevos pupilos(as) de
nuestros apoderados e hijos de funcionarios de nuestro colegio y en orden de inscripción. Estas vacantes se
mantendrán hasta el 11 de octubre de 2018. Para los demás niveles solo se hará inscripción para lista de
espera, hasta concluido el año, donde se llamará por orden de inscripción con prioridad de igual manera para
los hermanos de alumnos e hijos de funcionarios. Las vacantes disponibles para los cursos son:
CURSO 2019
KINDER
1° BÁSICO

VACANTES
60
42

Para la inscripción el apoderado deberá presentar; Certificado de nacimiento o cedula de identidad y
certificado de alumno regular del año en curso, del postulante.
Para los alumnos de kínder se solicitará únicamente el certificado de nacimiento o cédula de identidad.
El horario de atención para inscripción será de 09:00 a 13:30 y de 14:10 a 17:30 hrs.
El listado de alumnos con matrícula disponible para el año 2019, será publicado en la página web de nuestro
colegio, www.colegiobrothers.cl.
Los apoderados con matrícula disponible se podrán acercar a matricular desde el 12 al 19 de octubre de 2018.
Si el apoderado no matricula dentro de las fechas indicadas, puede perder su vacante.

(*) Para otros cursos, las vacantes serán publicadas en la página web del colegio luego de concluido el año. Se
requiere que los apoderados respeten el calendario de matrícula determinado.
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El Colegio sólo garantizará la vacante y respetará la matrícula para el curso al cual el estudiante nuevo haya
sido matriculado.

3. DE LOS REQUISITOS PARA MATRICULAR.




Kínder:
o 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 (no se hacen excepciones en este punto por
normativa legal vigente)
o Cédula nacional de identidad en original para matricula o Certificado de Nacimiento.
o 4 fotos tamaño carnet a color, con Rut y nombre del o la estudiante.
o Solo se aceptará matricular al apoderado.
1º Básico:
o 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 (no se hacen excepciones en este punto por
normativa legal vigente)
o Cédula nacional de identidad en original para matricula o Certificado de Nacimiento.
o 4 fotos tamaño carnet a color, con Rut y nombre del o la estudiante.
o Solo se aceptará matricular al apoderado.

4. DE LAS CLASES DE RELIGIÓN.
Según las indicaciones de la Superintendencia de Educación (Circular N°1 versión 4, pág.64) el colegio debe
ofrecer obligatoriamente las clases de Religión, las que tendrán el carácter optativo para el estudiante y su
familia.

Agradeciendo su atención y confianza en nuestro colegio,
Dirección

(Enviar o devolver colilla al Profesor Jefe)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo____________________________________ Cédula Identidad N°_________________________________
Apoderado(a) del(a) estudiante__________________________________ del curso:____________________
Declaro haber recibido circular informativa del “Proceso de Matrícula 2019, para Estudiantes Antiguos 2018”

ACUSO DE RECIBO

del Colegio Brother´s School, La Florida.

_________________________
Firma Apoderado

