
 
   

CIRCULAR  N° 01 / 2017 
 

                                                                                 Villa Alemana, Octubre 2016 
                                      

                                                                                                Ref.: Informaciones  Matriculas  2017 
 

Estimado (a) Apoderado (a): 
 
                  Junto con saludar  cordialmente informo a usted, algunos aspectos  importantes 
para el proceso de matrícula 2017. 
 

               El ingreso de una familia a nuestra Unidad Educativa, constituye  la  aceptación  
expresa de los  Padres y/o Apoderados, de los objetivos  educacionales  del  American 
College,   expresados en su misión y en los valores en que se funda nuestro Proyecto 
Educativo. 

 
                    Para el año 2017, continuaremos  adscritos al régimen de Financiamiento 

Compartido. 
 
                    Seguiremos  entregando  los servicios educativos de calidad que nos distinguen en 

el concierto comunal,  talleres extraescolares, en una oferta variada que obedece   a los 
intereses y habilidades de nuestros alumnos.  Asimismo  con el programa de integración 
escolar (PIE), Programa de Alimentación Escolar (P.A.E), Proyecto Enlaces en Básica y 
Media, Refuerzo educativo en el 2do semestre, Centro de Recursos para el Aprendizaje 
(CRA), preparación PSU en Enseñanza Media, Actividades culturales, etc.  Por lo 
anteriormente  señalado lo invitamos a seguir formando parte  del American College y 
adherirse a nuestro Proyecto Educativo. 

 
                 Frente a la proximidad  del término del año escolar 2016, informamos las fechas  
y los procedimientos  que involucra  la matrícula académica  2017. 
                     
                   En  Pre- Kínder  la  escolaridad  es  gratuita.  Desde  Kínder a Cuarto de 
Educación Media, el  total  del  arancel  anual  puede  ser  cancelado  hasta  en  11  cuotas;  
la  primera cuota se hará efectiva al momento de realizar la matrícula, pagándose el resto de 
las cuotas desde marzo y hasta diciembre.  
  
                   Dando cumplimiento  a lo establecido  por el Ministerio de Educación, informamos 
los valores proyectados del arancel   año  2017: 
 

Nivel  Anualidad 

Kinder          396.220.- 
E. Básica  (I) 1º a 4º     481.740.- 

E. Básica (II) 5º a 8º     537.900.- 

E. Media    720.599.- 

 Matricula E. Media             3.000 

 
                 Para realizar la matrícula será necesario que la persona que se presente sea el 
Apoderado Titular, del Alumno  y se encuentre al día  en el pago de las obligaciones ya 
devengadas correspondientes al año 2016.   
 
        Documentos a presentar para hacer efectiva la matrícula son los siguientes: 
 

- Presentar boleta o recibo de agua, luz o gas, mes reciente, en el cual se individualice  
al Apoderado Titular y  el domicilio (sólo para efecto de comprobación por parte del    
administrativo) 

- Fotocopia de la cédula de identidad  del Apoderado Titular del Alumno. 
 
 



 
 
                   El horario de matrículas será desde las 10:00 a  13:00 horas en la mañana y en la 
tarde desde las 15:00 hasta las 17:00 horas, las familias con más de un hijo podrán matricular 
simultáneamente  a cada uno de ellos. 
 
Calendarización para  matrículas 2017: 
 




                   Las postulaciones  a Beca de escolaridad año 2017 se encuentran en proceso de  

evaluación.   El colegio otorgará Becas  totales o parciales  de acuerdo a la normativa vigente, 

esto es, teniendo  conocimiento de  los alumnos  prioritarios  en el mes de marzo 2017. 

 

                   Es necesario señalar, la importancia de matricular  en las fechas establecidas 

según calendarización  descrita  en esta Circular; cumplidas las fechas indicadas  en este 

documento la Institución se reserva el derecho de disponer de las  vacantes de los 

alumnos no matriculados. 

              

                   Conforme a la ley  cumplimos  con el deber  de informar  a los padres y 
apoderados  que existen  alternativas de colegios gratuitos en la comuna,  a los que su pupilo 
puede postular, ante la  falta del recurso económico.  
 
  En el contexto de apoyar la importante labor que cumple el Centro General de 
Padres y Apoderados el año 2017  se informa que la  cuota anual será  de $10.000.- 
 
                   Solicitamos  al  Apoderado   firmar   el   documento  anexo  de  toma   de   
conocimiento  y     continuidad    de     matrícula    de    su  hijo   (a).  Será recepcionado  
por Inspectoría al otro día de entregado.    
 
 
                   Agradeciendo  la confianza depositada en el American College,  deseamos  que   
Dios  le  bendiga  a usted y familia  en este término del  año escolar.                  

                                       
                  Saluda  cordialmente             
                                                                                                                       
                                                          
           

HELIA CHÁVEZ GÓMEZ 
Directora  

Representante Legal 
 

       C/c doc. a.c / c. nº 01/2017                                                                              
- Depto. Prov. Educación Valpo.  
- Apoderados 
- Profesores Jefes 
- Personal General 
-       Archivo Colegio                                                               
                                            
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS  Cursos 2017 

Lunes 14  al  viernes 18 de noviembre 
Kinder  a  4°  Básico   (1,2,3 alumnos) 
 

Lunes 21  al  viernes  25 de  noviembre 
 5°  a  8°  Básico         (1,2,3 alumnos) 
 

  Lunes 28 al  viernes 02   de  Diciembre   
1º E. Media  a  4º E. Media    (1, 2,3          
alumnos) 
 

  Lunes  05  al   14 de  Diciembre  Rezagados por diversas situaciones 



 
 
 
 
COLILLA  DE ACUSO  RECIBO  DE CIRCULAR  Nº 1 /2017 
 
 
___________________________________________________________________________ 
            NOMBRE ALUMNO:          confirmación  válida fijada en  el documento 
                                             
 
Curso actual 2016  ____    año,      Básico       Media.         
 

En mi calidad de APODERADO DEL AMERICAN COLLEGE, 
 
Tomé   conocimiento  de   la   CIRCULAR N° 01   sobre   aranceles    año   2017 y declaro 

estar de acuerdo y en  conocimiento de  las políticas actuales vigentes   y la  normativa  de la  

Reglamentación  actual  del  American College;   a continuación,  

 
Confirmo  si         no       la continuidad   de mi hijo (a) para  el año  2017, 
 
                            
_______________________________________________________________________________________                                   
NOMBRE APODERADO – C.I                                                 FIRMA APODERADO 
 
 
 
 
 
--- - - - - - - - -- - - -- - - -- -- - - -- - --- --- - -- - -- -- - - - - - --- --  - - -- - - - --- - - --- ----- - -- - -- -- -- - - -- - - -- - - -- - --- - --- ------ 
 
 
 
 
 
COLILLA  DE ACUSO  RECIBO  DE CIRCULAR  Nº 1 /2017 
 
 
___________________________________________________________________________ 
            NOMBRE ALUMNO:          confirmación  válida fijada en  el documento 
                                             
 
Curso actual 2016  ____    año,      Básico       Media.         
 

En mi calidad de APODERADO DEL AMERICAN COLLEGE, 
 
Tomé   conocimiento  de   la   CIRCULAR N° 01   sobre   aranceles    año   2017 y declaro 

estar de acuerdo y en  conocimiento de  las políticas actuales vigentes   y la  normativa  de la  

Reglamentación  actual  del  American College;   a continuación,  

 
Confirmo  si         no       la continuidad   de mi hijo (a) para  el año  2017, 
 
                            
_______________________________________________________________________________________                                   
NOMBRE APODERADO – C.I                                                 FIRMA APODERADO 
 
 


