Scuola Italiana “Giuseppe Verdi“
Di Copiapó

Copiapó, 12 de septiembre 2019
Estimado(a) Apoderado(a):
Dada la necesidad de proyectar el año lectivo 2020 y ante el inicio del proceso de admisión de nuestra Scuola,
solicitamos a usted tenga a bien completar esta ficha de confirmación de matrícula y eventual uso del
comedor, devolviendo la misma al profesor(a) jefe a más tardar el día lunes 23 de septiembre de 2019.

Confirmación de Matrícula y Almuerzo en la Scuola
Nombre del Alumno(a): __________________________________________________________
Curso actual: _________________ Nombre del Apoderado: ____________________________
Continúa en la Scuola

No continúa en la Scuola

En caso de no continuar ¿Cuál es el motivo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
También deseamos saber si tiene algún hijo (a) que no esté en la Scuola y si desea matricularlo el próximo
año:
Sí
No
Si su respuesta es positiva, indique para qué curso: ________________________________

Almorzará en la Scuola

Almorzará en casa

_________________________
Firma del Apoderado
Para su información comunicamos que:
 Hemos comenzado el proceso de admisión y si usted no nos ratifica la confirmación de matrícula, la
Scuola procederá a reasignar el cupo de su pupilo(a).
 Las pruebas de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso se realizarán en las siguientes fechas:
Nivel de Educación Parvularia: Viernes 4 de octubre de 15:00 a 16:30 horas.
Nivel de Educación Básica: Viernes 4 de octubre de 9:30 a 12:30 horas.
Nivel de Educación Media: Sábado 5 de octubre de 09:00 a 13:00 horas.
 La matrícula será efectiva previa presentación del pase entregado por cada Dirección Académica.
Para facilitar el proceso de pre matrícula de todos los estudiantes que continuarán en la Scuola, informamos
que usted debe proceder a renovar su compromiso en el transcurso del período comprendido entre el lunes 4
de noviembre y viernes 8 de noviembre de 2019, de acuerdo a la siguiente calendarización:
ORDEN DE MATRÍCULA
POR APELLIDO PATERNO

DÍA

LETRA “A” A LA LETRA “F”

04-11-2019

LETR A “G” A LA LETRA “L”

05-11-2019

LETRA “M” A LA LETRA “P”

06-11-2019

LETRA “Q” A LA LETRA “V”

07-11-2019

HORA
DE 9:00 A 12:00
DE 14:00 A 17:00
DE 9:00 A 12:00
DE 14:00 A 17:00
DE 9:00 A 12:00
DE 14:00 A 17:00
DE 9:00 A 12:00
DE 14:00 A 17:00

LETRA “W” A LA LETRA “Z”

08-11-2019

DE 8:30 A 13:00

LUGAR

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTABILIDAD

Las fechas de pre matrícula son perentorias, por lo tanto, definitivas; dado que necesitamos disponer de la
proyección de matrícula para el próximo año, asignando los cupos a los estudiantes de nuevo ingreso que

queden en lista de espera. Los valores de matrícula y escolaridad para el próximo año 2020 se regirán
conforme a los siguientes montos:
Nivel
Educación Parvularia
1º a 6º Año Básico
7º a 2ºAño Medio
3º a 4º Año Medio

Matrícula
$ 290.000
$ 320.000
$ 330.000
$ 340.000

Mensualidad
$ 290.000
$ 320.000
$ 330.000
$ 340.000

Las mensualidades son 11 cuotas y comprenden las cancelaciones de las escolaridades correspondientes a los
meses de febrero a diciembre, más una cuota por pago de matrícula, la que debe ser cancelada al contado.
Ellas se deben dejar documentadas o autorizadas, según sea el caso (cheque-tarjeta de crédito). Además, se
deberá aceptar y suscribir un contrato de prestación de servicios educacionales.
El pago de la cuota de matrícula deberá realizarse en las oficinas del Departamento de Administración y
Finanzas, previo pago de la contribución por familia al Centro de Padres ($ 40.000) y del Centro de Estudiantes
($ 6.000) cuyos recibos el apoderado debe presentar al momento de matricular.
Cada familia de nuevo ingreso a la Scuola deberá cancelar una cuota de incorporación conforme al siguiente
monto diferenciado:
Desde Prekínder a 8º Año U.F. 45
Desde 1º a 4º Año Medio U.F. 55
En la eventualidad de que la familia tenga pupilos en ambos tramos el monto será de U.F. 50
(Si la matrícula es sólo en el Nivel de Medio Mayor la cuota de incorporación no se paga el mismo año,
debiéndose efectuar dicho pago cuando el alumno esté en Prekínder).
ESCALA DE DESCUENTOS EN LAS MENSUALIDADES (Ascendente de 1º Año Básico a 4º Año Medio)
2 hermanos: 10%
3 hermanos: 15%
4 hermanos: 20%
5 hermanos: Sin cobro el quinto
6 hermanos: Reinicio escala de porcentajes de descuentos según tabla individualizada
VALORES DE LA CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA ITALIANO E INGLÉS (Sólo cursos individualizados)
CERTIFICACIÓN CILS 2020
Curso 7º Año Educación Media = $ 59.000 (Livello A1-A2)
Curso de 3º Año Educación Media = $ 67.000 (Livello A2-B1)
NOTA: Al momento de matricular los apoderados de los cursos señalados deben cancelar o documentar
con vencimiento al 10 de octubre de año 2020 el valor de la certificación que su pupilo debe rendir en el
curso correspondiente.
CERTIFICACIÓN KET – PET 2020
Curso de 8º Año Educación Media = $ 98.000 (KET)
Curso de 2º Año Educación Media = $ 106.000 (PET)
NOTA: Al momento de matricular los apoderados de los cursos señalados deben cancelar o documentar
con vencimiento al 20 de agosto del año 2020 el valor de la certificación que su pupilo debe rendir en el
curso correspondiente.
NÚMERO DE VACANTES POR CURSO
EDUCACIÓN PARVULARIA

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

Nivel Medio Mayor: 48
Prekínder: 23
Kínder: 07

Primer Año: 00
Segundo Año:06
Tercer Año:00
Cuarto Año: 02
Quinto Año:01
Sexto Año: 08

Séptimo Año: 05
Octavo Año:15
Primer Año:05
Segundo Año:30
Tercer Año: 20
Cuarto Año: 01

Saludan atentamente a usted

JORGE CEPPI HUMERES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

WALDO PORTILLA HIDALGO
RECTOR

