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coPIAPÓ, 10 DE OCTUBREDE 2Ot7
CIRCULAR EXTERNA N'39
Estimados Padres y Apoderados:
Con el objeto de meJorar los procesos de atención administrativa del
Colegio, informamos a Ud. que el proceso de Matrícula 2018, para los alumnos antiguos
de nuestro Colegio, se realizará los días O6, 07, 08 y O9 de Noviembre, por orden
alfabético, según se indica:
Lunes O6,
Martes O7,
Miércoles 08,
Jueves O9,

apellldos
apellidos
apellidos
apellldos

letra
letra
letra
letra

A a la C
D a la K
L a ta Q
R ala Z

No de Famllias
145
134
132
136

Horario:
e Mañana: O8:3O a 13:OO hrs.
. Tarde: 14:30 a 17:OO hrs.
Los valores para el año 2018 son:
o Matrícula:
$200.000.-anual.
.
$260.000.-mensual.
ColegiaturaPreKinder:
o Colegiatura Kinder a IVo medio: $335.000.- mensual.
Además, informamos a Uds. que al momento de matricular, se deberán
cancelar, los siguientes conceptos según corresponda:
r Cuota del Centro General de Padres, $ 25.000 por familia. (Se debe cancelar en
efectivo o cheque).
o Cuartos años medios Textos PSU (Leng. y Mat.), valor $32.000.- por alumno.
o Terceros años medios Textos PSU (Leng. y Mat.), valor $25.000.- por alumno.
o Primeros y Segundos años medios Textos PSU (Leng.), valor $5.000.- por alumno.
o Valores textos lenguaje y matemáticas 1' a 4o básico$15.000.- por alumno.
- por alumno.
.
Prueba CEIS, 6" y 8" básico, IIo y IV" medio, vator $151
o Prueba PCA, 3" y 5" básicos, valor $15.000.-, 7" y l"
valor $15.000.- por
alumno.
De no matricular en el período indicado
disponlble.
uda
Esperando una buena

que deJa el cupo
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Colegio San Lorenzo

(Favor cortar talón y devolver firmado al Profesor Jefef
acuso recibo de la
Yo, Apoderado de
circular N" 39 correspondiente al proceso de Matrícula 2018.
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