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PROCESO DE ADMISION CAHE 2017
Para Alumnos Regulares 2016
Estimado Apoderado.
Junto con saludarlo, nos es muy grato comunicarles que
iniciaremos el proceso de matrícula de alumnos correspondiente al año
Académico 2017. Para tal efecto, es necesario que Ud. concurra a nuestro
establecimiento los días 15,16 y 17 de noviembre, impostergablemente en
horario continuado, 8:30 a 18:00 horas y completar con nosotros una nueva
ficha de matrícula.
En esa ocasión, le haremos llegar, mediante su correo electrónico u otro medio,
documentos con la información más relevante que debe conocer respecto de las
características de nuestro colegio y de las obligaciones mutuas que asumiremos
por ese periodo.
Es importante que conozca nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el Manual de Evaluación y Promoción, el Manual de
Convivencia Escolar y los Protocolos del colegio frente a situaciones de Matonaje
(Bullying) y Abuso Sexual Infantil. Protocolo de Acción en casos de Consumo de
Drogas y Trafico en el Establecimiento. Como también la situación de nuestro
establecimiento para el año 2017
Además, debe conocer el Protocolo para las reuniones
de Padres y Apoderados, y el Protocolo de salida a terreno de los alumnos. Por
último, le daremos a conocer, a través de nuestra Cuenta Pública, los resultados
académicos y financieros de la gestión 2015
.
Es importante que ese día se regularicen las
situaciones de colegiaturas, las obligaciones con el Centro de Padres y firme la
recepción de los documentos antes descritos.
Respecto de los alumnos prioritarios nos ajustaremos a
lo que la normativa legal vigente establece.

Reiteramos que es absolutamente necesario que
usted concurra en estas fechas para asegurar la
continuidad de estudios de sus hijos en nuestro
establecimiento ya que por ley debemos dar a
conocer la disponibilidad de cupos.
Si la ficha de matrícula no se completa,
entenderemos que usted renuncia al cupo que su hijo
o hija tiene en el Colegio.

Rosa María Zerené Apara
Directora
Villarrica, 30 de Septiembre de 2016.-

