REQUISITOS DE INGRESO 2018

Sala Cuna y Jardín Infantil “ 7 COLORES “
Autorización Normativa JUNJI N° 980
Modelo Curricular: Curriculum Integral
Filosofía
7 Colores reconoce la importancia de las habilidades relacionadas con la auto determinación;
diseñando ambientes que ofrezcan oportunidades para que sus hijos puedan elegir y expresar sus
preferencias. Permitir la experiencia del éxito a todos los párvulos. Facilitar las interacciones sociales
con sus pares y adultos. Estimular el acceso a modelos de rol adulto en el comportamiento. Permitir a
los niños y niñas controlar los procesos de toma de decisiones progresivamente mediante la
estimulación y la potenciación de su autoestima.
1. DOCUMENTOS:

a.
b.
c.
d.

Certificado de nacimiento
Certificado del pediatra al día
Certificado de vacunas al día (fotocopia)
Seguro Escolar

2. ARANCELES SALA CUNA AÑO 2018
Horario
Matricula Anual
Mensualidad Jornada Completa
Mensualidad Media Jornada
Mensualidad jornada especial

Valor
$ 241500.-

08:00 a 18:00 hrs
08:00 a 13:00 hrs / de 14:00 a 18:00 hrs
08:00 a 16:00 hrs.

$ 260.500.$ 168.000.$ 201500

Existe la posibilidad de ingresar a partir de las 07:30hrs. sin cobro adicional

Este Valor incluye:





Un delantal, libreta de comunicaciones, bolsas para envío de ropa sucia, sábanas, frazadas y
cobertor, además de lavandería para la ropa de cuna.
Alimentación según el nivel: colación: fruta de la estación; almuerzo: degustación de ensaladas,
plato de fondo y postre
No incluye pañales ni leche
Se solicita un juego didáctico y un juego de material de reciclado semestral

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

3.

GASTOS ASOCIADOS AL AÑO ESCOLAR:

valor $ 30.500

celebraciones tradicionales, (día del papá, mamá, abuelitos, fiestas patrias, fiesta de navidad etc.)
compañía de teatro (una anual )
charlas , (dos charlas anuales psicólogos y nutricionistas )
visita de los niños de la teletón.
Música docta, acercamiento a los instrumentos musicales ( grupo Interludio)







4. OBSERVACIONES





1 Hora de Extensión mensual $28.500
Valor de horas extras y fracción después de las 18:00 hrs. $ 2.500
Valor de hora y fracción después de las 19:00 hrs corresponde a $5.500
(Se cancela a la educadora de turno).

Valle lo Campino #1640, Quilicura. Fono 9481970.
E-Mail infantil@7colores.cl
www.7colores.cl

