SOCIEDAD EDUCACIONAL SANTA MARIA DE LA FLORIDA LTDA.
Vicuña Mackenna Nº 6185 – La Florida
Fono: 22 2211498 – 22 2940012
www.colegiostmf.cl - stamaria6185@yahoo.es

PROTOCOLO DE ADMISION EDUCACION PARVULARIA 2019
“Una familia de Excelencia y Tradición”
Estimados Padres, en cumplimiento a lo dispuesto en la Legislación
vigente el Colegio Santa María de La Florida informan a ustedes el
protocolo de admisión 2019.
¿Qué necesita su hijo-a para ingresar a la educación Parvularia de
nuestro colegio”
a) Tener 4 años cumplidos al 30 de Marzo de 2019, si desea ingresar a
Pre-kínder.
b) Tener 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2019 si desea ingresar a
Kínder.
c) En ambos casos traer certificado de nacimiento original exclusivo
para matricula.
¿Qué pasos debo seguir si quiero ingresar a mi hijo –a al Colegio?
1. Inscribir a su hijo-a, mediante una ficha que puede solicitar en
nuestro Colegio o bajar directamente de la página web, luego de
completar los datos, esta debe ser entregada en secretaria. (horario
de 08:30 a 17:00 horas)
IMPORTANTE:
1. Los cupos ofrecidos para Pre-kínder y Kínder son los siguientes:
 Pre-Kínder: 60 jornada de la mañana y 60 en la jornada de la Tarde.
 Kínder:
10 jornada de la mañana y 10 en la jornada de la Tarde.
2. Los documentos deben ser entregados en Avenida Vicuña Mackenna
poniente 6185.
3. Luego de esta fecha se subirá a la página web, las vacantes que nos
queden disponible para ambos niveles, si es que ello se produce.
4. La fecha de matrícula será dada por el Colegio y si usted no asiste
entenderemos que desiste de ocupar la vacante.
5. Dada la alta demanda que existe, no hay reserva de matrículas.
6. Todas las actividades antes mencionadas No tienen ningún costo
económico para los padres.
7. Ante cualquier duda llamar al teléfono 222211498.
Atentamente,
La Dirección

SOCIEDAD EDUCACIONAL SANTA MARIA DE LA FLORIDA LTDA.
Vicuña Mackenna Nº 6185 – La Florida
Fono: 22 2211498 – 22 2940012
www.colegiostmf.cl - stamaria6185@yahoo.es

FICHA DE INSCRIPCION
2019
Educación Parvularia
DATOS DEL ALUMNO:
Nombres y Apellidos: ……………………………………………….………………
R.U.T.

: …………………………………….

Colegio de Procedencia: ………………………………………………………
Nivel al que postula: …………………………………………….
Jornada: ……………………………….
DATOS DE LA MADRE O PADRE :
Nombres y Apellidos: ……………………………………….………………
R.U.T.

: …………………………………………………………….

Dirección Particular: …………………………………………….………………
Teléfono Red Fija

: …………………………………

Teléfono Celular: ………..……………………..
Correo Electrónico :
………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL APODERADO :
Nombres y Apellidos: …………………………………………….………………
R.U.T.

: …………………………………………………………….

Dirección Particular: ..………………………………………….………………
Teléfono Red Fija

: …………………………………

Teléfono Celular: ………..……………………..
Correo Electrónico : ………………………………………………………….
MOTIVOS POR EL CUAL POSTULA A NUESTRO COLEGIO
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

________________________________
Firma Apoderado
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
1. Informarse del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional y reglamento
de Convivencia Escolar) a través de la página web del colegio:
www.colegiostmf.cl .
2. 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2019 para Pre-kínder.
3. 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2019 para Kínder.
4. Certificado de Nacimiento “Original y exclusivo para matricula”.
5. Fecha de matrícula, se informara vía página web.

Importante!!!
 No se recibirá documentación después de la fecha indicada anteriormente.
 Todo el proceso de inscripción y matricula, no tiene costo.
 Horario de atención para recepción de documentos: Lunes a Viernes de
09:00 a 17:00 horas, en oficina de Admisión.
 Para mayor información, comunicarse al teléfono: 222211498 en horario de
oficina.
 Vacantes limitadas, de acuerdo a la disponibilidad de cupos en cada nivel y
jornada.
 Pre-Kínder: 60 jornada de la mañana y 60 en la jornada de la Tarde.
 Kínder: 10 jornada de la mañana y 10 en la jornada de la Tarde.

