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Estimados Apoderados:
Hemos dado inicio
a nuestro proceso de admisión y
matrícula 2017 para todos nuestros alumnos. Es importante recordarles al respecto
que nuestro Colegio, con fecha 24 de Septiembre de 2007, ha recibido el
Reconocimiento Oficial por parte del Ministerio de Educación, ingresando al
sistema educacional chileno con RBD Nº 26268-4, lo que es garantía de todo nuestro
trabajo educativo y de promoción académica de nuestro alumnado. Este proceso de
admisión es Absolutamente gratuito.
A.Alumnos Nuevos: El proceso de admisión y matricula para alumnos nuevos,
se inició el día lunes 9 de mayo, la primera etapa estará a cargo de la Señora
Margarita Cruzatt Pezoa, quién atiende a padres y apoderados en Secretaria de
nuestro Establecimiento. Para hacer efectiva la matrícula el apoderado debe presentar
la siguiente documentación:



Certificado Original de Nacimiento.
Fotocopia Certificado de Notas año 2016
Para verificar curso al que postula



PRE

KINDER Y KINDER. Se solicita el Informe
Infantil. (sólo si el niño o niña asistió)

del Jardín

Una vez revisada la documentación por parte del Colegio y si la familia está de
acuerdo con la filosofía y reglamento interno, podrá matricularse. Para interiorizarse
de nuestro P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) los apoderados se deben dirigir
al siguiente link www.stls.cl
Posteriormente el apoderado procede al ingreso de datos en nuestro sistema
para el llenado de Ficha de Matrícula. Los alumnos (as) no serán sometidos a ningún
tipo de prueba para evaluar su admisión.
En cuanto al criterio a utilizar durante el proceso de postulación y admisión, el
colegio recibirá a todos los alumnos y alumnas que deseen ingresar a nuestro
establecimiento y que cumplan con los requisitos de edad, que demuestren el nivel de
estudios y que acepten nuestro P.E.I. y se comprometan a cumplir nuestro manual de
convivencia hasta completar en número de vacantes disponibles en los diferentes
niveles.
B.Alumnos Antiguos: Para matricular a nuestros alumnos antiguos se está
desarrollando de la siguiente manera.
1. La Dirección del Colegio enviará comunicación informando que nuestro proceso se
inició el día 09 de Mayo y finaliza el día 30 de octubre 2016. Por lo que si a la fecha
no ha realizado este trámite, entenderemos disponible la vacante para el año 2017,
dada la gran demanda y creciente interés por pertenecer a nuestra Institución
Educativa, rogamos a usted gestionar la renovación de su matrícula a la brevedad.
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2. Para poder hacer efectivo este trámite sólo basta documentar la matrícula y/o

desde 5 Marzo 2017 al 5
Diciembre 2017 (10 cheques en total de $ 110.000.- cada
uno).
colegiatura con fecha 05 de cada mes,

Estos documentos deben ser girados a:

COLEGIO SAINT LOUIS SCHOOL SPA.

En el caso de ENSEÑANZA MEDIA, la matrícula es de $ 3.500.- que debe ser incluida
en el primer cheque del mes de marzo 2017.

ARANCELES 2017:
PRE-KINDER a 4º AÑO
Completa.

DE ENSEÑANZA MEDIA:

a) Inscripción
b) Matrícula, Desde Primero Medio
c) Colegiatura anual 2017

$
$
$

Jornada

0
3.500.
1.100.000.-

VALORES Y FORMA DE PAGO:

Valores de cuota de financiamiento compartido año académico 2017: El valor
corresponde a UF 4,14498 (según resolución exenta N° 002234 de la Secretaria
Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana). El valor de la UF
a considerar será al primer día hábil del año escolar 2016 (aproximadamente
$ 110.000) Este valor se puede pagar en 10 cuotas iguales, desde el mes de marzo
a diciembre, de acuerdo al nivel de enseñanza y número de hermanos. Si el
apoderado documenta la matricula con cheques por $ 110.000.-y el valor en UF
posteriormente fuera menor, se devolverá la diferencia.
DESCUENTOS HERMANOS:
a) El tercer hermano tiene un descuento de un 10 %
b) El cuarto hermano tiene un descuento de un 15%.
c) El quinto o más hermanos/as tienen un descuento de un 20% por
cada uno.
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DIRECCIÓN SAINT LOUIS SCHOOL

Saint Louis School
Avda. Luis Infante Larraín Nº 2200

Ciudad Satélite – Maipú
Teléfono 417 84 60
RBD 26268 – 4

CURSO

PRE KINDER
KINDER
PRIMERO BÁSICO
SEGUNDO BÁSICO
TERCERO BÁSICO

VACANTES 2017

SIN VACANTES
SIN VACANTES
SIN VACANTES
SIN VACANTES
SIN VACANTES

CUARTO BASICO

SIN VACANTES

QUINTO BÁSICO

2

SEXTO BÁSICO

2

SÉPTIMO BÁSICO

11

OCTAVO BÁSICO

SIN VACANTES
1

PRIMERO MEDIO
SEGUNDO MEDIO

SIN VACANTES

TERCERO MEDIO

13

CUARTO MEDIO

15

Estas vacantes son al día 28 de septiembre del 2016

