San Bernardo, 21 de junio de 202

REF.: Proceso de Admisión Matrícula 2022

Dear Parents:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en familia, Denham School se dirige a ustedes para
informar sobre el proceso de admisión y valores 2022.
Primero, debemos agradecer su continuidad como parte de nuestra familia Denham School, juntos estamos
haciendo de nuestro Colegio uno mucho mejor, un espacio en donde nuestros estudiantes y sus hijos(as) son y
seguirán siendo felices por hoy y siempre en un ambiente grato y de respeto.
Informamos que queremos asegurar su vacante para el año 2022 por lo que, el proceso para alumnos de
continuidad (reinscripción) se realizará desde el 08 de julio de 2021. A contar del 10 de Septiembre de 2021, el
Colegio dispondrá simultáneamente de todas las vacantes disponibles a esa fecha, hasta completar la
capacidad de cada curso. Por ello, le recordamos la importancia de la pronta formalización de la matrícula,
dentro de los plazos establecidos. Si el apoderado no concreta el proceso de matrícula para esta fecha, se
entenderá que su cupo queda liberado.
El Colegio, en su afán de seguir mejorando y automatizando procesos a través de plataformas digitales, informa
que el proceso de matrícula 2022, es a través de la plataforma School Net. Para esto, usted debe seguir los
siguientes pasos y consideraciones:
• Es el tutor financiero quien debe matricular.
• Si usted no cuenta con la aplicación Schoolnet, puede ingresar a la página web del Colegio
www.denhamschool.cl, En la pestaña admisión, matriculas 2022, acceso apoderados antiguos. (alumnos
antiguos).
• Si usted tiene la aplicación Schoolnet, encontrará en el menú, el enlace para matrícula.
• La opción más recomendada es ingresar a la plataforma de SchoolNet a través del computador.
• Debe llenar todos los datos solicitados en la ficha del estudiante.
• Una vez lista la información, deberá pagar la matrícula vía SchoolNet en la misma plataforma.
• Luego, deberá firmar digitalmente el contrato de prestación de servicio con las condiciones elegidas.
Sugerimos leer a cabalidad el contrato que firma, de manera que se informe de lo planteado en este.

Consideraciones generales:
1.

El Tutor Financiero que acceda al beneficio por número de hijos, también podrá acceder al beneficio de
pago por año adelantado (5% del total de la anualidad de sus hijos).

2.

Cuota de incorporación: El pago es solo para las familias nuevas.

3.

Matrícula apoderados 2022: Estudiantes que estén cursando durante el año 2021 y no se hayan retirado.

4.

Matrícula: esta se podrá realizar solo por aquellos apoderados que se encuentran al día en los pagos a
la fecha de matrícula. Como se menciona en la tabla, a los apoderados que matriculen entre el 8 de julio
y 10 de septiembre, el colegio ofrece un 20% de descuento.

5.

Beneficio por pago anual: Pago pactado al 5 de marzo de 2022.

6.

Formas de pago: A través de la plataforma SchoolNet con PAT (Pago automático) tarjeta de crédito o
débito.

7.

Las Cuotas se pueden pactar según su preferencia:
• En 11 cuotas, con vencimiento a partir del 5 de febrero hasta 5 diciembre 2022*
• En 10 cuotas, con vencimiento a partir del 5 de marzo hasta 5 diciembre 2022*
• El valor de la mensualidad varía según el número de cuotas en las cuales usted elija pagar.

Sobre becas
1. El Colegio entregará 6 becas con un 25% de descuento en el arancel anual.
2.

El reglamento fue enviado por Schoolnet a todos los apoderados antiguos. Cualquier duda comunicarse
a becas@denhamschool.cl

Talleres extraprogramáticos:
1. El Colegio ofrecerá talleres de preparación para los exámenes de inglés de Cambridge Inglaterra sin costo
adicional.
2. Se ofrecerán talleres extraprogramáticos luego del horario escolar como: Ajedrez, muro escalada, inglés,
música/teatro, arte, entre otros, estos tienen un costo adicional y dependen del Plan Paso a Paso
determinado por el Ministerio de Salud.
3. Incentivando el deporte y la actividad física, el Colegio tendrá Academias Deportivas de: Fútbol
varones, Volleyball mixto y Cheerleaders damas, con un costo adicional, pero dependen del Plan Paso
a Paso determinado por el Ministerio de Salud
4. Talleres extraprogramáticos para Pre-school en horario posterior a la jornada, con un costo adicional.

VACANTES 2022

Grade
PG
PK
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vacancies 2022
25
50
35
20
3
10
7
11
18
13
2
10
7
3
3

Esperamos que nuestros fieles apoderados realicen su proceso de matrícula en los tiempos establecidos,
manteniendo la confianza en nuestro proyecto y así, continuemos educando en forma conjunta a sus hijos(as).
Sin otro particular, les saluda atentamente.
Administración Sociedad Educacional Denham School Limitada

