Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos se les informa que:
Con fecha 19 de agosto 2019, se envió a través de la plataforma digital Napsis y se
publicó en nuestra página web www.sjt.cl , informativo “Proceso de Matrícula Estudiantes
Antiguos y Aranceles 2020” en donde se indicó que el proceso de matrícula 2020 para
estudiantes antiguos se realizará entre el 19 de agosto de 2019 y el 24 de septiembre de
2019. Se informó además que dentro de estas fechas el colegio reservará y garantizará la
vacante para su pupilo para el año escolar 2020.
Con fecha 24 de septiembre de 2019, el establecimiento informó a través de la
plataforma digital Napsis y página web www.sjt.cl, que la Dirección del establecimiento
determinó prorrogar la fecha para matrícula 2020 de estudiantes antiguos, que reservará y
garantizará la vacante hasta el día viernes 4 de octubre de 2019 y que a partir del día 6
de octubre de 2019 las vacantes disponibles se otorgarán por orden de llegada.
Considerando lo anterior y que a la fecha usted no ha matriculado a su pupilo, se
comunica que las vacantes disponibles actualmente para el año escolar 2020 son:

Cursos
Prekínder (mañana )
Prekínder (J. tarde)
Kínder (J. mañana)
Kínder (J. tarde)
Primero básico
Segundo básico
Tercero básico
Cuarto básico
Quinto básico

Vacantes
Sistema
SAE
Sistema
SAE
2
1
6
2
2

Curso
Sexto básico
Séptimo básico
Octavo básico
Primero medio
Segundo medio
Tercero medio
Cuarto medio

Vacantes
2
10
4
14
11
13
12

Por último, altamente se le sugiere matricular a su pupilo a la brevedad, con el fin de
asegurar la vacante para el año escolar 2020.
Ante cualquier pregunta, no dude en contactarnos a través del correo contacto@sjt.cl y a
los números 2287 1254 y 2287 2733.
Atentamente,
Equipo Directivo

