
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  CIRCULAR N°22 - DIRECCIÓN  Martes 05 de octubre, 2021   DE: Dirección. PARA: Padres y apoderados. ASUNTO: Copago y matrícula preferente 2022.  Estimados padres y apoderados, Junto con saludar, les informamos puntos importantes acerca del Copago y del Proceso Preferente de matrículas para el año escolar 2022: 1. Según lo informado en comunicado anterior, como entendemos la dificil situación que la comunidad está pasando, hemos decidido adscribir el Convenio SEP 2022 con el Ministerio de Educación, el cual, en caso de ser aprobado, permitirá que cerca de un 40% de los estudiantes del Colegio San Diego puedan estudiar absolutamente gratis. Esto beneficiará a gran parte de la comunidad y en especial a los alumnos prioritarios, liberándolos del pago de la colegiatura. Pero, por otro lado, disminuirá los aportes del Estado que se usan para gastos generales.  2. En concordancia con lo anterior, la colegiatura para el año 2022 será de $34.000 mensuales en 10 cuotas.   3. Para matricular en el proceso preferente, es necesario, tener cancelado el total anual de la escolaridad 2021. Recordar que habilitamos la opción de pagar a través de webpay con tarjeta de crédito, a través de la cual pueden pagar en cuotas según lo que su banco les permita.  4. Los apoderados deberán asistir a matricular sin acompañantes, con lápiz pasta y mascarilla correspondiente.    5. Las familias que tengan más de un alumno estudiando en el Colegio, podrán matricularlos a todos, el día que le corresponda por calendario al hijo menor.  6. Si Usted va a cancelar con cheques, le aconsejamos traerlos emitidos desde su hogar, con sus valores respectivos  a nombre de  Fundación Educacional San Diego.   Modalidad de Pago 2022: Cuponera:(SE NECESITA FIRMAR PAGARÉ) 09 cuotas del 05 de Marzo al 05 de Noviembre 2022 $ 37.000 c/u 10 cuotas del 05 de Marzo al 05 de Diciembre 2022 $ 34.000 c/u  Cheques: (NO SE NECESITA FIRMAR PAGARÉ) 09 cheques del 05 de Marzo al 05 de Noviembre 2022      $ 37.000 c/u 10 cheques del 05 de Marzo al 05 de Diciembre 2022 $ 34.000 c/u  Descuentos por hermanos: N° cuotas Descuento Cuota  N° cuotas Descuento Cuota   10 cheques 2º hermano 10% $ 30.600   9 cheques 2º hermano 10% $ 33.300 3º hermano 20% $ 27.200 3º hermano 20% $ 29.600 4º hermano 30% $ 23.800 4º hermano 30% $ 25.900    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Calendario proceso de matrícula  (Entrega de números desde las 08:30 hrs. hasta las 16:00 hrs.) CURSOS 2021 DIA FECHA HORARIO Pre- kínder                   Lunes 08 de Noviembre 09:00     A      16:30  Kínder Martes 09 de Noviembre 09:00     A      16:30 1° y 2° Básicos Miércoles 10 de Noviembre 09:00     A      16:30 3º Básicos              5º Básicos Jueves 11 de Noviembre 09:00     A      16:30 4º Básicos               Viernes 12 de Noviembre 09:00     A      16:30 6º Básicos            7º Básicos Lunes 15 de Noviembre 09:00     A      16:30  Rogamos respetar el día asignado evitando venir en las horas extremas de atención, con el objeto de no congestionar el sistema y así entregarles un mejor servicio. Por disposición Ministerial, debemos recordar a ustedes que existe la alternativa de optar a algún establecimiento gratuito en la comuna (DFL N° 2 DE 1998, Art.30)   Atentamente,            Armando Rojas Munizaga Director Colegio San Diego 


