INFORMATIVO N°18
VALORES 2021 ALUMNOS ANTIGUOS-OTROS
30/06/2020

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Saludo a Ustedes cordialmente, esperando su bienestar y el de su familia
Me dirijo a Ustedes para comunicar puntos importantes que expongo a continuación:
1. VALORES 2021 PARA ALUMNOS ANTIGUOS.
El año 2020, ha sido un año difícil, en cuanto a bienestar físico, emocional y laboral de las familias del país y el mundo.
Nuestro colegio Antimanque ha recibido el impacto de estas circunstancias, asociadas a la contracción económica de muchos
hogares. Por ello, hemos debido enfrentar de manera individual las situaciones de varias familias, procurando apoyar a las que lo
requieren y ameritan, pero dentro de las posibilidades que están a nuestro alcance. Esto ha implicado abordar realidades que han
requerido algún grado de apoyo, lo que claramente aflige y también contrae nuestra situación económica como Colegio, la cual
no es apoyada por ninguna institución financiera y a pesar de ello, debe seguir respondiendo a las obligaciones de manera
responsable, pues son asumidas de acuerdo a un presupuesto anual, el cual permite pactar un compromiso con los trabajadores
de Colegio Antimanque .
Este presupuesto, se ha visto mermado por las razones que conocemos a nivel nacional y claramente nuestro colegio no
está exento a las dificultades, sin embargo, tiene el firme desafío de subsistir y avanzar a pesar del complejo escenario.
Pese a ello, hemos decidido que el año 2021 los valores no tendrán el alza programada para los alumnos antiguos. La cual
es de conocimiento general, pues es informada y entregada en el Trienio de Cobros al momento de matricular a su pupilo(a),
precisando los valores para los años (2020-2021-2022).
Por lo tanto, el Directorio de la Sociedad Educacional Antimanque Limitada, ha determinado lo siguiente para nuestros
alumnos antiguos:
1.
2.
3.
4.

MATRÍCULA GENERAL:
CENTRO DE PADRES:
ANUALIDAD:
MODALIDAD DE PAGO:

5.

DESCUENTOS:

VALORES 2021-ALUMNOS ANTIGUOS
$120.000
$25.000 (Se puede pagar en 1 o 10 cuotas de $2.500 cada una. Es de carácter voluntario)
$1.610.000
1. Contado, con descuento 5% al 30 de Diciembre. Solo pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque al
30 de diciembre.
2. Cuotas en 1 a 10 cheques de Marzo a Diciembre.
3. Tarjeta de Crédito de 1 a 10 cuotas.
10% Segundo Hermano - 15% Tercer Hermano - 20% Cuarto Hermano

Atte,
Lucía Ortega Henry
Directora Administrativa
soedal@colegioantimanque.cl
2. RESERVA DE MATRÍCULA
Como han de saber, el proceso de Reserva de Matrícula 2021 ya ha expirado. Quienes hicieron este trámite a través del
Formulario en Línea, en el plazo correspondiente, ya están ingresados a la nómina de reservas 2021, contando con el cupo
correspondiente. Quienes no hayan efectuado dicho trámite, da por entendido el desistimiento de Matrícula, por lo tanto, se
dispone de su vacante.
Enviaremos un correo a cada apoderado que hizo reserva de Matrícula al correo Outlook de su pupilo/a, el día 1 de Julio.
3. COMUNIDAD DE SERVICIOS ANTIMANQUE.
Queremos invitarles a ser parte de un Proyecto que cobrará vida con Ustedes. Consiste en formar la Comunidad de
Servicios Antimanque, en la cual puede estar usted incluido. Para ello abriremos un espacio en la página del colegio, en la cual
publicaremos diversas Pymes de nuestros apoderados, incluso emprendimientos que requieran publicar. De esta forma, nuestra
página apoyará publicando un Directorio de estos Servicios, el cual puede contribuir en su difusión y dinámica de ventas.
Los requisitos son los siguientes:
Enviar desde la cuenta Outlook de su pupilo, un mensaje que comunique el interés por publicar su Pyme.
Precisar el nombre de la Pyme que desea publicar.
Categorizar tipo de Servicio-Ventas que desea publicar, por ejemplo: Tecnología-Restaurante-Salud-RegalosTransporte-Mascotas-Productos de Limpieza-Frutas y Verduras-Etc.
Agregar Logotipo de la Pyme.
Link, teléfono y apoderado de contacto.
Especificación del producto que tiene la Pyme a disposición.
Una vez recibidos los datos, el colegio se contactará con el apoderado para verificar la información. Cabe destacar que el
colegio se reserva el derecho de inclusión del servicio que publicará. La información que desee enviar será recepcionada en el
correo csa@colegioantimanque.cl
Esperamos se motiven para apoyarnos como Comunidad en la publicación de Los Servicios Tangibles e Intangibles que
cada una de sus Pymes ofrece.
Finalmente, deseo podamos seguir avanzando como comunidad en los distintos desafíos de la vida diaria, primeramente,
con salud, unidad y amor.
Un abrazo fraternal,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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