Circular N° 07/2019 Proceso de Matriculas 2020
Rancagua, 02 de Diciembre 2019.
Estimados Apoderados:
Junto con saludar informo a usted calendario e información relevante del proceso de matrículas 2020.
Fechas
ETAPAS
Entrega Circular y Pagaré Notarial
Matrículas

FECHAS
Desde el 3 al 13 de Diciembre
Desde el 16 al 20 de Diciembre*

HORARIO
7:30 a 17:00 horas
8:30 a 16:00 horas

*Horario continuado.

Documentación a presentar:
Alumnos

Certificado de
nacimiento
para matrícula

Informe al
Hogar

Certificado de
Promoción
Curso

Certificado de
Alumnos Prioritario

Nuevos de Pre-básica y 1° Básico

Si
Si
No

Si
No
No

No
Si
No

Solo si es Prioritario

Nuevos desde 2° Básico
Antiguos

Solo si es Prioritario
Solo si es Prioritario

Proceso











Retirar pase que acredite aranceles pagados (Sin deuda), se ruega si mantiene morosidad regularizar
previamente.
Cancelar aporte voluntario al Centro de Padres por un monto de $5.000 por cada alumno, con un tope
de $10.000 por familia.
Suscribir Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Entregar fotocopia de cédula de Identidad de quien suscribe contrato de prestación de servicios. (El
colegio no sacará fotocopia de este documento personal con el fin de agilizar su atención).
Entregar pagaré firmado y legalizado ante notario (no se registrará matriculas sin la entrega de este
documento). Es un pagaré por alumno.
Completar ficha de matrícula, Encuesta de Religión y Toma Conocimiento.
Posteriormente Ud. Podrá descargar desde la página web del colegio http://colegioleonardodavinci.cl/ la
lista de útiles, listado de lectura complementaria, Reglamento Interno , Reglamento de Evaluación y
Manual de Convivencia.
Es obligatorio entregar un correo electrónico para envío de Reglamentos y Manuales de Colegio.
Si no es posible que venga a retirar el pagaré personalmente, lo puede descargar desde la página
http://colegioleonardodavinci.cl/

Reiteramos máximos valores a pagar para las mensualidades del año 2020:



Nivel Pre- Kínder, 1,08 UF
Nivel Kínder a 8° Básico, 1,72 UF

Ambos valores a calcular por el valor de la U.F al 1° de marzo de 2020.

Saludos cordiales.,

Brenda Gilbert Duarte
Jefa de Recursos Educativos y Financieros.
Colegio Leonardo Da Vinci
Avda. Provincial 2770 - Rancagua

