DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 2022

1. PROCESO DE MATRICULA VIRTUAL
a. Pago de la matrícula en cualquier agencia del Scotiabank, con el DNI del
alumno. Enviar el Boucher virtualmente escaneado o una foto a la secretaria
del colegio.
b. Firmar el convenio de servicio educativo y enviarlo virtualmente escaneado o
foto a la secretaria del colegio
c. Llenar la ficha de datos:
Use el siguiente enlace para registrar los datos del alumno:
CLICK AQUÍ PARA ABRIR FORMULARIO DE ALUMNOS
Use el siguiente enlace para registrar los datos de padre, madre y/o apoderado
(debe de usar el mismo enlace por cada uno):
CLICK AQUÍ PARA ABRIR FORMULARIO PADRES
d. Completado estos tres procesos recién su hijo/hija estará matriculado/a
e. Enviar estos documentos hasta el 08 de febrero, pasada esa fecha el colegio
dispondrá de la vacante.
f. Si por algún motivo no lo pudieran hacer hasta la fecha indicada, por favor
enviar un mail señalando la fecha en que harán efectiva la matrícula, en caso
contrario el colegio dispondrá de la vacante.
2. UNIFORME
Presencial
Educación Inicial: polo blanco de algodón con el logo del colegio, short azul
(hombres y mujeres) y/o buzo del colegio, medias completamente blancas y
zapatillas negras.
Educación Primaria y Secundaria: polo rojo de piqué con cuello y logo del
colegio, jean azul clásico y casaca azul del colegio. Zapatillas negras, medias
completamente blancas, no taloneras.
Educación Física: polo blanco de algodón con el logo del colegio, short azul
(hombres y mujeres) y/o buzo del colegio. Zapatillas negras, medias
completamente blancas, no taloneras. No se permitirá el uso de pantaloneta.
Este uniforme sólo se usará cuando toque Educación Física o Danza.
Virtual
Durante las clases virtuales, los alumnos se presentarán con el polo y/o casaca
del uniforme del colegio.
3. LISTA DE UTILES
El descuento que se daba en la feria de libro se seguirá dando.
Se adjunta la información necesaria para la compra de los libros.

Atentamente
La Dirección

