Saint Joseph C. Thomas S.
Santa Amalia 1768
RBD: 8724 – 6
Circular N° 3
PROCESO DE MATRÍCULA Y BECAS 2018
Señores Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, el motivo de la presente circular es informar aspectos relevantes como el proceso de
matrícula para el año 2018 y el procedimiento para las postulaciones a becas para el año 2018.
Con respecto al Proceso de Matrícula para el año 2018 es menester informar que:
-

Entre los días 31 de julio y 01 de agosto del 2017, en reunión de apoderados, se le entregó a los padres y/o
apoderados el informativo acerca del proceso de matrícula para el año 2018 “Primera Convocatoria Admisión Alumnos
Antiguos y Hermanos año 2018”, indicando en este documento que el colegio garantizará y reservará las vacantes
para alumnos antiguos y hermanos hasta el 30 de septiembre del 2017.

-

Luego, en la reunión de apoderados, efectuada entre los días 02 y 03 de octubre, se informó que se extendería el
plazo antes aludido, hasta el día viernes 06 de octubre.

Como es de su conocimiento, los plazos antes mencionados vencieron, y a partir del día 09 de octubre del 2017 se ha
abierto el proceso de matrícula para alumnos nuevos, razón por la cual, es de nuestra consideración informar que las
vacantes disponibles se irán otorgando por orden de llegada.
Al día 13 de octubre las vacantes disponibles para son:
Curso:

Vacantes Disponibles:

Con respecto al Proceso de Becas, nos es grato informar que se prorrogará el plazo para postular a becas para
el año 2018, el cual vencerá el día 10 de noviembre del 2017. De esta manera, si usted no alcanzo a postular, lo invitamos
a que visite nuestra página web www.sjt.cl, en donde podrá encontrar el formulario de becas y su respectivo reglamento.
Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere expresamente que matricule a su pupilo para el año 2018 para asegurar la
respectiva vacante. Por otra parte, los padres y apoderados que ya postularon a beca para el año 2018 serán notificados a
partir del día miércoles 18 de octubre, directamente en dirección.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
Establecimiento Saint Joseph C. Thomas School.
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