INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

MODALIDADES DE PAGO DE ESCOLARIDAD
La escolaridad 2019 se cancelará en 10 mensualidades de aproximadamente $58.000 cada
una (marzo a diciembre). El valor exacto de la cuota será fijada en enero de 2019 por el MINEDUC.
Las opciones de pago son las siguientes:
1) Documentar con cheques cada mensualidad.
2) Firmar un Pagaré y cancelar mes a mes con una cuponera en el Banco Scotiabank.
3) Firmar un Pagaré y cancelar mes a mes vía transferencia electrónica.

UNIFORME
El Reglamento Interno del Colegio norma el uniforme para niños y niñas.
Artículo 10º.- Los alumnos deben presentarse con su uniforme completo. Este consiste en:
-Niños: pantalón gris de corte clásico, camisa blanca, corbata Colegio, suéter azul marino (bordes amarillo y
verde, insignia bordada en costado izquierdo), polera de piqué blanca con cuello verde y rayas amarillas,
calcetines color gris y zapatos negros, parka color azul marino, cotona color gris.
- Niñas: jumper escocés en verde y azul, (con rayas amarillas y rojas) blusa blanca, corbata Colegio, suéter
azul marino (bordes amarillo y verde, insignia bordada en costado izquierdo), polera piqué blanca con cuello
verde y rayas amarillas, calcetas verde botella y zapatos negros, parka color azul marino, delantal cuadrillé
rosado. Durante el Invierno pantalón azul marino de tela y corte clásico.
Artículo 11º.- En las clases de Educación Física y actividades extraprogramáticas, los alumnos usarán el
respectivo uniforme, que consiste en: buzo del colegio, polera blanca (sin dibujos), y zapatillas deportivas.

HORARIOS SEDE CAPUCHINOS
Pre Kinder y Kinder jornada mañana:
Pre Kinder y Kinder jornada tarde:
Primero y Segundo Básico jornada mañana:
Primero y Segundo Básico jornada tarde:

8:00 a 13:00 hrs.
13:45 a 18:45 hrs.
8:00 a 13:30 hrs.
13:45 a 19:00 hrs.

El Colegio no tiene Proyecto de Integración ni esta adscrito al convenio SEP. No cuenta
con psicólogo, psicopedagogo ni fonoaudiólogo. Los alumnos que requieran de alguno de estos
especialistas deberán atenderse de forma particular.

