INFORMATIVO MATRÍCULAS 2018 COLEGIO EL TRIGAL
Como es sabido, ya está en marcha la implementación de la Reforma Educacional en Chile y una de las medidas que
incluye implica que Establecimientos Educacionales con Financiamiento Compartido, como el nuestro, deben elegir
continuar como tales o transformarse en Colegios Particulares Pagados.
Nuestra propuesta desde el comienzo ha sido seguir funcionando tal como lo hemos hechos estos 17 años, y por ello, tras
numerosas consultas, tanto al Ministerio de Educación como a Padres y Apoderados, y luego de Reuniones internas, la
Sociedad Sostenedora El Trigal Ltda. ha decidido adscribirse a la Reforma y Ley de Inclusión a partir del año 2018.
MANTENCIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO
El adscribirse a la Reforma Educacional no implica cambios significativos en nuestro Colegio, continuaremos funcionando
tal como lo hemos hecho hasta ahora, manteniendo y desarrollando nuestro Proyecto Educativo y la cantidad de
alumnos/as máximo por sala de clases. Se mantendrá Media Jornada desde Kinder a Sexto básico, implementando,
además, de los existentes, un Quinto y Sexto básico en la tarde. El establecimiento, una vez finalizada las matriculas de
estudiantes antiguos, se reserva el derecho a fusionar cursos con poca matricula informándoles como plazo máximo el 30
de noviembre a los /as Apoderado del curso por escrito.
La Jornada Completa se inicia desde Séptimo a Cuarto Medio y solo un curso por nivel.
Los grandes cambios son Internos; la actual Sociedad El Trigal Ltda., creadora y dueña de Colegio El Trigal, pasará a ser
una Corporación sin fines de lucro.
MANTENCIÓN DEL COPAGO
La ley establece que el valor de copago irá disminuyendo progresivamente. Nuestro Colegio está autorizado para cobrar el
año 2018 el valor máximo UF: 2,789 según su valor el mes de marzo del 2018. Importante señalar que se mantendrá el
sistema de Becas de la misma manera que años anteriores.
MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
El Proceso de Admisión para el año 2018 para estudiantes nuevos comenzará el 27 de Julio y es indispensable saber los
cupos disponibles en cada curso. Por lo anterior, adjuntamos una encuesta en la que Ud. debe indicar su intención de
permanecer o no, en nuestro Establecimiento, colilla que deberá devolver al siguiente día de entregado este informativo.
Si ud. desea permanecer en nuestro Colegio para el año 2018 debe presentar al momento de matricular a su pupilo
Pagaré Notarial o Cheques nominativo, además debe firmar una Ficha Escolar y de Desempeño, compromiso y apoyo al
PEI del Establecimiento
Las fechas de matricula según curso se detallan a continuación:
1° a 4° Básico los días 20 de Noviembre de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
5° a 8° Básico los días 21 de Noviembre de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
1° a 2° Medio los días 22 de Noviembre de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
*Las fechas y horarios señalados son únicas para cada curso y no existirán otras fechas posteriores.
Hemos tomado el mes de Julio de este año 2017 como referencia y se ha determinado que la mensualidad de nuestro
Colegio para el año 2018 en básica tendrá el valor de 10 cuotas de $ 74.000.-, que se deberán pagar mensualmente desde
el mes de marzo. Para Enseñanza Media además, se requiere cancelar una Matricula de $3.500.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomo conocimiento sobre Informativo de Matriculas 2018
Nombre Apoderado/a________________________________________________ Rut Apoderado/a:__________________
Nombre Estudiante ___________________________________________________Curso Estudiante_________________
Fecha 03 de Julio de 2017

