REQUISITOS DE INGRESO 2018

1. DOCUMENTOS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Certificado de nacimiento
Certificado del pediatra al día
Certificado de vacunas al día (fotocopia)
Seguro Escolar (solicitar información de convenio clínica Santa María, en jardín)
Informe del Jardín o Sala Cuna en el caso que existiera (fotocopia)
8 fotos se toman en el Jardín Infantil valor $ 2.500 (2 fotos para los padres)
Bordados del delantal con su nombre y apellido valor $1.500

2. ARTICULOS PERSONALES:



Cepillo de dientes con tapa, bloqueador, cepillo o peine de pelo, colonia (opcional),
Muda de ropa marcada.

NOTA: Todos los efectos personales deben venir marcados a fin de evitar pérdidas o cambios, colocar tira para
colgar delantal (reforzar botones del delantal).

3. HORARIOS Y ARANCELES:



Matrícula anual de Marzo a Diciembre 2018
Jornada completa y media jornada $ 183.350

Existe la posibilidad de ingresar a partir de las 7:30hrs. Sin cobro adicional

HORARIO
8:30 a 12:30
8:30 a 13:00
8:30 a 18:30
8:30 a 16:00
14:00 a 18:00

Mensualidad Jardín Infantil
VALOR MENSUAL
$ 112.000
$ 140.000
$ 168.000
$ 147.800
$ 112..000

ALIMENTACION NUTRICIONISTA
Enviar fruta a elección
Enviar fruta a elección. Se entrega almuerzo
Se entrega almuerzo (Enviar 2 colación para la mañana y tarde)
Enviar una colación
Enviar colación para la once

ÚNICA FORMA DE PAGO:
Documentar el año escolar con cheque a fecha para los primeros 3 días de cada mes.

4. OBSERVACIONES





1 Hora de Extensión mensual $28.500
Valor de horas extras $ 2.500
“Jornada mañana después de las 13:00 hrs. y fracción”
“Jornada completa y tarde después de las 18:30 hrs. y fracción”
Horario de emergencia de 19:00 a 19:30 hrs. $5.500 Se cancela a la encargada de turno.

5. GASTOS ASOCIADOS AL AÑO ESCOLAR:





valor $ 30.500

celebraciones tradicionales, (día del papá, mamá, , fiestas patrias, fiesta de navidad.)
Presentación de una obra de teatro
charlas , (dos charlas anuales psicólogos y nutricionistas )
visita de los niños de la teletón.

No incluye vestuario (Septiembre y Diciembre)
Reglamento y contrato de prestación de servicio se encuentran en la libreta de comunicación.
Dar aviso con treinta días de anticipación si un alumno(a) será retirado.
Puede realizar consultas a nuestro e-mail, coordinar una visita al teléfono N° 29481970
o bien realizar una visita virtual en nuestra página web.

Valle lo Campino #1640, Quilicura.
Fono 29481970.
Mail infantil@7colores.cl
www.7colores.cl

