
                                                    INFORMATIVO SOBRE PROCESO DE MATRICULA 2020  
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
               Providencia 
                            

Sr. Apoderado/a: Junto con saludarle, informo a Usted sobre el Proceso de Matrícula año 2020. 
 
 

a) PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 2020 SE REQUIERE: 
 

❑  Contrato de prestación de servicios educacionales leer ,  completar ,  f i rmar  y  t raer 2 cop ias e l  d ía de  la 

matr ícula .  ( lo  encuent ra en www.jsant is ima.com )  

❑  Actual ización de  datos y sostenedor :  La fami l ia  que ha real izado cambio de sostenedor /a u o tro 

t ipo de cambio,  te lé fono,  d i recc ión  debe informar  descargando la  f icha que está  en la  página.  Si  no 

hay cambios se mantendrán los datos de este año.  

❑  Presentar  cuponera o comprobantes de pago  CON TODAS LAS CUOTAS CANCELADAS  (esto  es 

impresc indib le ) .  

❑  Tener al  día los compromisos con el  Centro General  de Padres .  Todas las act iv idades 

efectuadas  por e l  Centro de Padres  son importantes pues  van en d i rec to benef ic io de  los n iños,  

n iñas y  jóvenes .   
 

Observación importante:  La  fami l ia  que no presente los  documentos sol ic i tados  deberá  presentarse  
a matr icula r  en nueva fecha que se le as igne o perderá  su(s)  vacante(s) .  

 

b) MATRÍCULAS: 
 

❑ 18  de diciembre : (Estudiantes antiguos y nuevos) ÚNICO DÍA 
     Horario:  Mañana: 08:15 a 13:00 hrs.  y    Tarde:  14:00 a 16:00 hrs. 

 

❑ 26 de diciembre :  matrícula estudiantes rezagados  Horario: Sólo Mañana: 08:15 a 13:00 hrs.  
 

c) VALORES A CANCELAR: 
 

❑ PKinder  a  8°  básico : No cancelan matrícula. 
❑ I° a IV° Medio   $   3.500 Matrícula, valor que asigna el Ministerio de Educación.  
❑ Centro de Padres :  $ 22.000 (cuota por familia). 
❑ Seguro de vida   $ 18.000 (cuota anual por alumno) (valor sujeto a cambio). 
❑ Seguro de salud :  $ 42.000 (cuota anual por alumno).  

 

d) ENTREGA DE DOCUMENTOS: informes de notas, de personalidad y lista de útiles 2020 
 

 

❑ 18  de diciembre  :  Entrega de Informe Final de notas, Informe de  personalidad y lista 
              de útiles para todos los cursos desde Prekinder a III° Medio. 

                    Horario:  el indicado en las matrículas 
 

❑ 27 de diciembre :  Entrega de documentos a alumnos que se retiran del Colegio. 
  Horario de 9:00 a 13:00 horas 

 

e) INICIO DE AÑO ESCOLAR, se informará en  www.jsant i s ima.com 
 

Atentamente,  

La Di recc ión  

http://www.jsantisima.com/
http://www.jsantisima.com/

