
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
               Providencia 

 

Santiago, Octubre 2020 
 
Sr. Apoderado:                                                                                                                                                      
 

       A través de la presente y en conformidad a las disposiciones legales vigentes, informo a Usted lo siguiente: 
 

1) Para el año 2021,  la escolaridad  se reajustará de acuerdo a la indicación que vaya dictando el Ministerio de 
Educación. Los valores exactos  y condiciones para matricular serán informados en fecha próxima. 
 

2) El valor total de la escolaridad se cancelará en 10 cuotas, los cinco primeros días del mes, a través de transferencia 
bancaria. 
 

3)  Es importante reiterar que nuestro Establecimiento es un colegio particular con Financiamiento compartido, por 
tanto el pago de las cuotas es obligatorio, ya que con él se logran realizar todas las actividades programadas 
para entregar una educación en equidad y calidad. 

 
4) Aquellos apoderados que se encuentren con mensualidades pendientes del año en curso, deberán retirar la 

documentación de su(s) hijo(as), al término del año académico, adhiriéndose a la gratuidad de la educación 
en los colegios con esa modalidad; encontrándose el colegio en condiciones de disponer de las vacantes, 
producidas como consecuencia de estas situaciones.  

 

5) Alternativas educacionales gratuitas existentes en el sector: Colegio Victorino Lastarria, Colegio Providencia, 
Liceo 7 de Niñas, Colegio Juan Pablo Duarte. 
 

6) Como colegio suscrito a Jornada Escolar Completa las cargas horarias para el año 2021 serán las siguientes: 

Curso                                    Carga horaria              Distribución horaria 

Pre Kínder - Kínder                    25 hrs.                   Lunes a Viernes   de    8:00  a 12:00 hrs 

1°a 8° Básico                                40 hrs.                    Lunes a Viernes   de    8:00  a 15:30 hrs. 

 I°  a IV° Medio                              42 – 44 hrs.           Lunes a Viernes   de    8:00  a  salida diferida 
 
 

7) Textos Escolares: Nuestro establecimiento seguirá para el año 2021  recibiendo  los Textos Escolares 
que entrega el Ministerio de Educación. 

 

8) Iniciamos el proceso de reserva de matrícula para el año 2021. Recuerdo que al hacer efectiva la 
reserva Ud. y sus hijos(as) asumen una vez más los compromisos adquiridos con nuestro Proyecto Educativo, 
el cual propone que su Comunidad Educativa, viva los valores  que los caractericen por su alegría, sencillez, 
espíritu de servicio y de entrega a los demás, con responsabilidad y sentido de Trascendencia.   

 

Antes de completar los datos, se sugiere reflexionen en familia sobre los siguientes textos: 
 

a) EXTRACTO DEL PERFIL DE PADRES Y APODERADOS: 
1. Adhiere  a la fe cristiana y a los valores que propone el Carisma Josefino Trinitario. 
2. Vive con alegría el proceso formativo de sus hijos. 
3. Vive en familia el estilo que propone el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Confía y apoya el quehacer educativo del Colegio y de las personas que participan en el proceso formador. 
5. Es comunicativo, con disposición al diálogo constructivo y permanente  con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa   
6. Participa sistemáticamente en las actividades programadas por el Colegio para los apoderados. 
7. Se involucra positivamente en el proceso educativo de sus hijos. 

 

b) EXTRACTO DEL PERFIL DE LOS ALUMNOS JOSEFINO TRINITARIOS 
1. Participa con agrado en las actividades de pastoral y de formación religiosa (Eucaristía, Catequesis, 

Comunidades, etc.). 
2. Se responsabiliza de su desempeño académico, cumpliendo oportunamente con los trabajos y tareas asignadas. 
3. Asiste regularmente a las clases. 
4. Asume responsablemente su compromiso con el Reglamento de Convivencia, acatando las normas que hacen 

referencia al comportamiento adecuado, a las relaciones con sus compañeros, a la presentación personal,  
puntualidad. 

 

CIRCULAR N° 1    ESCOLARIDAD 2021     

CIRCULAR N° 2 CONTINUIDAD EN EL 

ESTABLECIMIENTO Y TOMA CONOCIMIENTO 

TEXTOS ESCOLARES 
 



 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
               Providencia 

 

9) Con respecto al proceso de matrícula comunicamos:  
 

➢ A través del portal notasnet (www.jsantisima.com y www.bibliocrajst.com) podrán actualizar sus 
datos y confirmar continuidad en el establecimiento. (anexo en página del colegio) 

➢ Los alumnos de Enseñanza Media deberán cancelar un monto por concepto de Matrícula para el año 
2021, que determina el Estado. La Enseñanza Pre-básica (NT 1, NT2) y Enseñanza Básica se exime de 
la cancelación de matrícula. 

➢ El Centro General de Padres y Apoderados establece el valor de la cuota anual en $22.000 por familia.  
El objetivo de este aporte es el financiamiento de las diversas actividades que programa este 
estamento. Es de carácter voluntario. 

➢ La Dirección del Establecimiento pone a disposición de los apoderados que lo requieran el Reglamento 
de Becas, el cual deberá ser solicitado en secretaría a partir del 9 de noviembre. Para hacer efectiva su 
postulación usted, deberá llenar el formulario de postulaciones, que puede solicitar vía e-mail: 
contacto@jsantisima.com, reunir la documentación y hacerlo llegar al mismo correo  a más tardar el 
29 de noviembre. 
 
Trinitariamente,   

Hna. Karen Pinto Salas 
DIRECTORA   

 

            
     

 

COLILLA DE CONFIRMACIÓN 
 

 
Circular Nº 1 Escolaridad 2021 
Circular N°2 de continuidad en el colegio y toma de conocimiento  sobre los 
Textos escolares .   
 

De acuerdo a su compromiso con lo anteriormente expuesto, solicito completar la colilla y hacerla llegar a Secretaría 
a más tardar el 29 DE NOVIEMBRE. 

 

 

FAMILIA   : ______________________________________________________________________ 

CURSOS AÑO 2021  :________________________________________________ 

NOMBRE DEL APODERADO/A : _________________________________________________ 

R.U.T. APODERADO/A  : _________________________ 
 

 
 
 
                                                                                                                                                

________________________________________ 
  NOMBRE, FIRMA Y R.U.T. DEL APODERADO/A 

  
 
 

 
 

Santiago,………/……………………….  de  2020. 
 
 


