ESCUELA PARTICULAR Nº1

Nuestra Señora del Tránsito
MOLINA
Fono: 52051604 - auxiliadoramolina@Hotmail.es

“Alegria, estudio y piedad: es el mejor
programa para hacerte feliz”

¡Bienvenido al Colegio María Auxiliadora!
Molina, Octubre – 2014.Señor(a) Apoderado(a): Me resulta muy grato saludarles cordialmente y darles la
bienvenida a nuestra Comunidad Educativa.
En el aprendizaje de nuestros niños y niñas confluyen una serie de variables relacionadas
en 3 ejes fundamentales: alumnos, profesores y padres. Les invito a conocer nuestro
colegio, que es de filosofía cristiana y católica; el que Ud. ha elegido libremente, dentro de
las alternativas que ofrece la comuna, donde se compromete a cumplir con algunas
exigencias particulares como:

1.1 Encuentros de Padres:
Como Colegio de colaboradores en la formación espiritual y valórica de sus hijos,
invitamos a participar con carácter de asistencia obligatoria, a las jornadas formativas que
entregará el Colegio en el año 2015.1.2 Cancelar mes a mes la cuota de Financiamiento Compartido, cuyo monto para el año
2015 es de $ 21.000.-(veintiún mil pesos) por cada alumno. Le reitero que estas cuotas
serán canceladas mes a mes, dentro de los primeros diez días (de Marzo a Diciembre),
en el Banco de Chile.

PRE MATRICULA

28 y 29 de Octubre

En Secretaría, de 09:00 a 13:00 hrs.
1.3 Cancelar el valor de la Agenda 2015, $ 3.800.- (tres mil ochocientos pesos) que es
propia del colegio y se entregará la primera semana de clases a todos los alumnos y
alumnas.
Asimismo, deben traer completa la ficha de matricula que adjuntamos a esta
circular y de esta manera hacemos el trámite de matrícula mucho más expedito en
Diciembre próximo.
Las familias que pertenezcan al Programa Puente o Chile solidario, deben presentar
un certificado que acredite dicha pertenencia. Del mismo modo, quienes manejen
información que su hijo(a) tiene la condición de prioritario deben comunicarlo de
inmediato.

PROCESO DE MATRICULA 2015
El proceso de matrícula para los alumnos nuevos se realizará en Secretaría, de
09:00 a 13:00 hrs. Y de 15:30 a 18:00 hrs., el día 18 de Diciembre.
 Durante el proceso de matrícula, se recaudará la cuota anual del Centro
General de padres y Apoderados del año 2015, equivalente a $ 18.000
por familia. El pago se puede realizar con efectivo o cheque. En caso de
cancelar con esta última modalidad, deberá venir emitido a nombre de
Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora, cuyo vencimiento no
puede exceder del 31/12/2014.
 Este día además recibirá la lista de útiles que su hija(o) necesitará para
trabajar durante el año escolar 2015.

A continuación le damos a conocer el uniforme que deben vestir los(as)
alumnos(as) que se matriculan en este Establecimiento
VARONES

DAMAS

Pantalón gris, modelo escolar
Veston azul ,modelo escolar
Camisa blanca cuello en punta
Polera propia del Colegio
Corbata e insignia del Colegio
Calcetas color gris
Sweter azul propio del Colegio
Zapatos negros de Colegio
Cotona azul piedra propia del Colegio
Parka propia del colegio
Mochila en los tonos del uniforme
Buzo deportivo y polera, según modelo propio del
Colegio
Zapatillas blancas o negras.

Jumper azul , modelo escolar
Pantalón azul ,modelo escolar
Blusa blanca
Polera propia del Colegio
Corbata e insignia del Colegio
Calceta azul y blanca
chaleco azul propio del Colegio
Zapatos negros de Colegio
Delantal cuadrillé azul abotonado adelante
Parka propia del Colegio
Mochila en los tonos del uniforme
Buzo deportivo y polera , según modelo propio del
Colegio
Zapatillas blancas o negras.

Atentamente,

MONICA CORNEJO GONZALEZ
DIRECTORA PEDAGOGICA

