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conafectoy compromisode todosy D¡r¡ todos".
"f,ducandoy acornpañando
oRD.No.171t2014
ANT.NuestrooRD. 138/2019
de125.09.2019,
a
Padresy ApodeÉdos,CobrosFinanciamiento
Compártido
añoesco¡ár
2020.
NuesiroORD.5212019
del23.05.2019.
a Padrésy
ApodeÉdos,conlinuidad
estudiosñivel
¡nmedaalamenie
9lpeñoa.
Proc€sooficialdeadmisión(matrícula)
añoescol€r
2020esludiantes
regulares
y
ColegioDalmacia
Srstemaoe AdmisiónEscolarSAE.
ll¡lAT.I\Iatrícula
añoesco¡ar
2020.
OVALLE,28 de noviembre
de|2019.
DE:

FUNDACIÓNDALMAC¡A. COLEGIO DALMACIA

A :

pADRES Y APODEMDOS COLEGIO DALMACIA

EstimadosPadresy Apoderadosde nuestraComunidadDalmacina
A¡ ¡nic¡¿fun nuevo Proceso Cmcial de Adm¡sién (matricula) año Escolar 2020, les ¿gradecemossu
coniianza en nuestrc Proyecto Educativo. 'Educando y acompañando cgn afecto y compron¡so de todos y

paralodos",nueslrosélloeducativo,
nosinstaa busca¡un sislemaeducatjvode calidad,que contibuyaa
la formacióninlegraly permanentede sus hüase húos,basadoen que la educació¡es el principal
¡nstumeniode desarrolloporsonaly de creacióne ¡gua¡ación
de oportunjdades.
Manifestamos
nuestro
¡Festrictocomprom¡soen que nuestrat decis¡onesy acciones, eslarán enfocadasen nuestros
alumnos.
'1-

La FundaciónDalmacia,Sostenedoradel ColegioDalmacia,continúacon la préstaciónde
parael año leciivo2020,modalidad
SeruiciosEducac¡onales
de ColedoParticulaf
Subvencionado
con Financiamiento
Comoartido.

2.

De la Matrículaaño escolar2020.fechasv horaios desdeKíndera 4' UggD paraestudiantes
y gglgdigqEs
2019quehayancursado
estudios
eñ Colegio
Dalmacia
BE9!I!\BES añoescolar
porSistema
deAdmisión
Escolar,
SAE.
lqBgll admitidos
.
.
.

Viernes13 de diciembre.
horariocontinuado
de 11:00a 14:00h|^s.
Lun€s16 aljueves19 de diciembre,
hora¡iocont¡nuado
de 9:00a 16:00hrs.
Viernes20 de diciembre.
horariocon{inuado
de 9:00a 14i00hrs.

3.

0e la Matfícularequisitos
egUC!!!4eqBEgU!4EESaño escolar2019en ColegíoDalmacia:
a. Es requisitopa.alos padr* y apoderados,
estaral dia en el pagode ¡a6mensualidados
año
escolaf 2019. conformea Contratode Prestaciónde Señicios Educacionales
suscrito
pendientesdel año escolar
voluntar¡amenle.
Apoderadosquo mantenganmensual¡dades
2019,debonregularizar
e6tadeudaantesdel períodode malrícu¡aeñ el Departamento
de
FiÍanzasy Contabilidad
dél Colegio.
b. Cobaopof concéptode Má1rícu¡a
medja.
$3.500pafacursosde en€eñanza
c. Efectúamatdculaapodefadotitularmayorde 18 años Suplente,
sólocon podersimple.
que malricula.
d. PrcsenlarCarnédo identidaddelapoderado
(PEl).
o. Conocer,aceptary apoyarel ProyecÉo
Edudativo
lnstitucjonal
I Conocer,aceptary hacefcumpijra su pupiloel Reglamento
Internode Convivencia
Escolar.
g Conocer,eceptáry ápoyárel ReglánentoInlémode Proñoción,Cálificación
y Evelueción
Escolár(Decrelo67 Mineduc).
h. Asumir que ColegioDalrnacia,está adscritoal régiménde Establecimiento
Educacional
én lá modalidadde Financiam¡énto
Subvencionado
Compartidopa@el año escolar2020,
y pagaré Notarial
debiendofirmar Conlratode Prestaciónde ServiciosEducaciona¡es
plazos
que
pago
de mensuaJidádes
titulaf),
cancelando
en
esiipula
el
Contrato
el
{apoderado
de Fin¿nciamiento
En cásoséaapoderadosuplenteu otroquienreal¡zatrám¡le
Compariido.
de matrícula,
deberáentregardocumeniolega¡queacred¡lepodeaparaelloi. CompletarFichasinternasde l\4atrícula
Ofcial.
¡- De no efectuarsu matrlculaoficia¡en perlodoseñalado,quedarávacanteel cupo.

4.

porSistemadeAdm¡sión
g9!gC¡C49qN!lE\@S,
Esmlar,SAE:
Dé la Malrícula.equisitos
admitidos
en SAEporMineduc.
a. Estldiantepafaser matriculado,
debefiguraren listadooficiaientregado
b. Efectúamatriculaapoderado
titularmayorde 18años.Suplente,sólocon podefsimple.

c. Preseniar
quematricuja.
Carnéd6identidad
delapodorado
d. Presentár
cortiflcado
nac¡miénio
estud¡ante
a natr¡cular.

y epoyárél Proyecto
(PEl).
Coñocer,
aceptar
Educ€tivo
Institucional
Conocer,
aceptaryhacercumplir
a supupiloel Reglamento
lntemodeConvivencia
Escolar.
Conocer,
aceptary apoyarel Reglamento
Intemode promoc¡ón,
y Evaluación
Cal¡fcación
(Decfeio
Escolar
67 Minedlc).
h. Asumjrque ColegioDalmacia,
estáadscritoal régimende Establecjmiento
Educactonal

L

Subvencionado
en la modal¡dadde F¡nancíamienlo
Compadidopafa et año escolat2O2O,
deb¡endofrmar Conhato de Prostaciónde Serv;closEducaciona¡es
y pagaré Notarial
(apoderado
titular),cancelando
en plazosque estipulael Contratoel pagode mensualjdades
de Financiamiento
Compartido.
En casosea apoderadosuplenteu otfo quienrealizatrámite
dé mairícula.deberáenkegardocumento
legalqueacreo e podorparaelto.
ComplétarFichasintemasde MatriculaOfeial.
Oeno efecluarsu matrículaoficial en períodoseñalado,quedarávacanteel cupo,

5.

Pa|alos apoderados
de estudiant€ REGULARES
añoescolar2019quehayancursadoostud¡os
earColegioDalmaciay que no continúenel año 2ó2O,paraefe.luarel relirc de document¿ción
deberáconcurdrelapodefado
podráefectua.lrámitosóloconpoder
titulardelestudiente.
Suplenie.
sjmpleseñalañdo
expresamente
en mismopodefque crncurrcal retirode documentacron.
La FundaciónDalmacia,señalaque, conformea Ley de InclusjónEscolar,debemosinformai
públ¡c€menle
procesoOficialde Matrícula,
respectoa vacantesen cadanive¡una vez term¡nado
por lo que,de no efectuarla Malriculaen períodoofc¡al,quedaaá
vacánteel cupo,erltendiéndose
que renunc¡aa la continuidadeducacional
en el ColegioDalmacia.Con ello, Coiegiocolocaa
disposición
do nuevospostuianles
de gstasvacantés.

7.

Requedmos,a
necesidad
y respeloa nuestroProyectoEducativo
inestrictade vueslrocompromiso
(PEl),Reglamentos
Institucional
inlemosy p.ocedim¡ento
porél Colegio.Lamnsirucc¡ón
defin¡dos
de nueslroColegioyunamejoreducac¡ón
es tarcadetodos.Necesitamos
delcompromiso
d€ cacla
uno de lstedes.
S¿ludanáteniamenie
a Uds..
/
/
/
O PINTOCORNEJO
- AdmlnlstradorGeneral
FundaciónDalmac¡a
/

Coleg¡oDalmac¡a

Padresy Apoderados
C,olegio
DalmáciaA.chivoDrecc¡ón.
ArchivoColégio.
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