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VACANTES PRE KINDER 2019
Circular Nº 16 - 2018
Estimados Padres y Apoderados:

Talagante, 30 de julio de 2018.

Tenemos el agrado de invitar a todas las “FAMILIAS CORAZONISTAS”, que tengan otros hijos y
deseen ingresarlos al colegio al nivel de Pre-Kinder, a que participen en la admisión 2019, que este año al
igual que el anterior, dará preferencia en la completación de los 60 cupos disponibles para este nivel, a los
hermanos (as) de alumnos y alumnas antiguas.
Como ustedes se habrán informado la Ley de Inclusión (artículo Nº 7) no permite la selección para el
ingreso de alumnos nuevos a nivel pre escolar y hasta 6º básico. Sin embargo, para completar la
postulación le informamos lo siguiente:
Los interesados deberán acercarse al colegio desde el día martes 31 de julio hasta el martes 7 de agosto
de 9:00 a 13: 00 y de 15:00 a 17:00 horas donde tendrán que retirar la ficha de inscripción en secretaría de
rectoría con la señora Sonia Moya C. quién les entregará la fecha de devolución de la misma con los
siguientes documentos:
- Los niños y niñas deberán tener 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2019.
- Certificado de nacimiento (Original)
- Informe del jardín infantil o escuela de lenguaje si lo hubiese.
- Fotocopia cédula de identidad de los padres por ambos lados.
La jornada de trabajo prevista para el año 2019 para el nivel pre kínder es la siguiente:
Lunes a viernes de 13:30 a 17:30 horas.
*Importante
Una vez completados los cupos y finalizado el proceso (fecha indicada anteriormente), se cierra la
postulación ya que se debe abrir un espacio de admisión para otras familias con un determinado número
de vacantes. Esta información debemos publicarla a los interesados; que no siendo apoderados, tengan
interés en participar con sus hijos, en la propuesta educativa que ofrece el Colegio Sagrado Corazón.
Saluda atentamente a Ud.
Germán Donoso Duarte
Rector

