
                                                                                        

Estimada Comunidad Contémpora:

La Dirección del Colegio Contémpora de La Florida, por intermedio de la presente, informa que, en conformidad a la legislación
vigente, este colegio tiene la calidad de “Establecimiento Educacional de Financiamiento Compartido” y, de acuerdo con la Ley
Nº 20.845 promulgada en mayo de 2015,  damos a conocer  a  Uds.  los  principios básicos  de esta  Ley,  denominada de
“Inclusión Escolar”:

1. FIN AL COPAGO  : Gradualmente irá disminuyendo el aporte de las familias a medida que aumente la subvención del Estado.
2. FIN AL LUCRO  : Todos los recursos son reinvertidos en la calidad de la educación.
3. FIN A LA SELECCIÓN  :  Sistema de admisión único y centralizado,  que asegure un proceso justo, equitativo y transparente

para todas las familias

En lo que respecta a la Admisión 2021,  y tal como ya hemos comunicado a través de las distintas
plataformas de nuestro colegio, recordamos aspectos relevantes de la postulación y matrícula:

¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR ESTE AÑO 2020 PARA EL PERÍODO 2021?
Sí POSTULAN: 
 Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o 

particular subvencionado.  
 Quienes   quieran cambiarse   de establecimiento.  
 Quienes estén en un   establecimiento que no tenga   

continuidad   en el siguiente nivel.  
 Quienes quieran reingresar al sistema educativo.
 Quienes cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo 

establecimiento o en otro.
 Quienes se encuentran en una modalidad de educación especial 

y una vez dados de alta, quieran continuar en el mismo 
establecimiento, ahora en modalidad de educación regular. 

NO postulan: 
× Quienes quieran ingresar a un establecimiento Particular Pagado. 
× Quienes   no quieran cambiarse colegio  , estando en 

modalidad de educación regular de prekínder a 4° 
medio.

× Quienes quieran ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de
Párvulos.

× Quienes  quieran  ingresar  a  una  modalidad  o  escuela  de
Educación Especial o de Lenguaje.

× Quienes  quieran  ingresar a  un  establecimiento  que  imparta
Educación de Adultos.

EN CASO DE SER NECESARIO: TIPS PARA LA  POSTULACIÓN 

o Podrá registrarse e informarse antes del inicio de las postulaciones en www.sistemadeadmisionescolar.cl
o Puede postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación. No influirá en su resultado si postula el

primer o último día.
o Si  es admitido en algún establecimiento,  se liberará automáticamente la  vacante donde actualmente se encuentra

matriculado su estudiante, para que sea ocupada por otro niño, independiente de que acepte o rechace la asignación.
o Si su estudiante está categorizado como "prioritario", se encontrará eximido de cualquier tipo de cobro de financiamiento

compartido si el establecimiento se encuentra adscrito a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
o Si es extranjero y no tiene RUN nacional, debe solicitar en www.ayudamineduc.cl (en trámites en línea) un número IPA

(Identificador Provisorio Apoderado) y si su estudiante no tiene RUN Nacional solicitar un número IPE (Identificador
Provisorio Estudiante). 

Para más información ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl  o llame al 600 600 26 26.
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CALENDARIO PROCESO POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS
2020 – 2021

Nombre período Fechas

Periodo Principal de postulación todas las regiones.
*Excepto la Región Metropolitana. 11 de agosto al 8 de septiembre del 2020

Periodo Principal de postulación Región Metropolitana 13 de agosto al 8 de septiembre del 2020

Procedimientos especiales de admisión (PIE y Alta Exigencia) 24 de septiembre al 6 de octubre del 2020

Publicación resultados periodo principal 26 al 30 de octubre del 2020

Publicación resultados listas de espera 10 y 11 de noviembre del 2020

Periodo Complementario de postulación 24 al 30 de noviembre del 2020

Publicación resultados periodo Complementario 11 de diciembre del 2020

Periodo de matrícula   en   todos   los   
establecimientos   del país  

Lunes   14 al   jueves   24   
de diciembre del 2020

Para alumnos antiguos del Colegio Contémpora:

La matrícula es PRESENCIAL  
NT1 a  8º Básico

01 al 15 OCTUBRE 2020 Pre-inscripción por continuidad (Reservación matrícula alumnos ANTIGUOS).
14 al 24  DICIEMBRE 2020 MATRÍCULAS alumnos ANTIGUOS.

RECUERDA:    Si no efectúas matrícula en la fecha indicada, puedes perder el cupo.

Más información en: 

www.colegiocontempora.com

www.sistemadeadmisionescolar.cl
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PARA ALUMNOS ANTIGUOS 
CON CONTINUIDAD EN 2021

Como ya es de conocimiento de toda la comunidad del Colegio Contémpora de La Florida, en conformidad a la legislación
vigente, nuestro establecimiento se mantiene en la calidad de “Financiamiento Compartido”, de modo que, para el pago de
escolaridades, se procede de la siguiente forma:

- El Mineduc hace un cálculo anual entre la USE (unidad de subvención escolar) y la UF.
- La información respecto del  monto exacto del  cobro se envia desde el  Mineduc a los colegios con FICOM (financiamiento

compartido) en enero de cada año y sólo estará disponible a partir de entonces.
- No obstante lo anterior, el copago de cada año en ningún caso será SUPERIOR a la escolaridad del año anterior, sino que, por el

contrario, muy probablemente habrá una rebaja por aporte de gratuidad del Estado.

Así entonces, la escolaridad que se deberá documentar para el año 2021 en nuestro colegio corresponderá, en principio,  a:
 NT1     -     $ 61.500

10 cuotas: Marzo a Diciembre 2021
 NT2 a 8º Básico     -     $ 58.400

10 cuotas: Marzo a Diciembre 2021

En relación a la diferencia que podría producirse, el Contrato de Matrícula del Alumno considera una cláusula de reliquidación
por montos a devolver a partir de enero y, de este modo, Ud. podrá matricular a su pupilo en los plazos estipulados. 

PLAZOS:
Pre-inscripción por

continuidad:

01 al 15 OCTUBRE

Documentos que debe presentar al momento de matricular:
 Pagaré firmado ante notario, fotocopia CI y boleta que acredite domicilio de quien 

firma pagaré, ó
 1 cheque por monto total (el que deberá cambiarse por 10 cheques por montos 

mensuales a partir del 01 de marzo del año correspondiente).
 Contrato de matrícula
 Ficha del Alumno
 Toma Conocimiento Reglamento Convivencia Escolar
 Aceptación de Textos Escolares

Matrículas:
Desde el lunes 14 

hasta el jueves 24/12.

 Todos  los  documentos  mencionados  podrán  ser  obtenidos  desde  Intranet  para  presentarlos  el  día  de
matrícula. 

 Agradeceremos completar CON LETRA  IMPRENTA.

Adjuntamos la DECLARACIÓN DE INTENCIONALIDAD DE MATRÍCULA, la que deberá devolver  entre el 01 y 15 DE OCTUBRE DE 
2020, ya sea presencialmente o al correo contacto@colegiocontempora.com

Al devolver la DECLARACIÓN DE INTENCIONALIDAD DE MATRÍCULA, rogamos considerar:

POR PARTE DEL APODERADO:
 Cumplimiento  en  el  pago  de  derechos  de  escolaridad

obligatorios.
 Responsabilidad  frente  a  exigencias  de  participación  en

actividades del Colegio.

POR PARTE DEL ALUMNO:
 Cumplimiento en la asistencia a clases.
 Cumplimiento  en  las  exigencias  académicas  y  normativa  del

Reglamento de Convivencia Escolar.

Se hace presente también que el Centro de Padres y Apoderados del Colegio Contémpora de La Florida ha fijado una cuota
voluntaria, por familia, de ½ UTM, la que deberá cancelarse directamente a dicha entidad.

Es de mayor interés para la Dirección del Colegio tener una respuesta oportuna a lo informado, por lo tanto, se solicita a Ud.
nos haga saber su resolución, remitiéndonos firmada la Declaración de Intencionalidad de Matrícula que se adjunta. 
                                    

                                    Cordialmente, Equipo Directivo

COLEGIO CONTÉMPORA 
de La Florida
Santa Victoria Nº 9518 - La Florida 
Fono:  2 287 51 62  
www. colegiocontempora .com             

De no enviar este documento en el plazo indicado,
daremos  por entendido que Ud.   HA DESISTIDO DE CONTINUAR   en este establecimiento.  
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DECLARACIÓN DE INTENCIONALIDAD DE MATRÍCULA 2021

Devolver entre el 01 y 15 de octubre de 2020, mediante cualquiera de las siguientes formas:
 contacto@colegiocontempora.com
 presencialmente en el establecimiento (de acuerdo a las fechas de atención informadas para ese momento).

NOMBRE ALUMNO(A):

NOMBRE
APODERADO(A):

Curso actual (2020): Fecha:

      Yo, Apoderado del alumno antes identificado, declaro que: 
        (marque con una “X” su intención)
                                                         

 S Í    deseo que mi pupilo continúe sus estudios en este colegio el año 2021.                          

 NO  deseo que mi pupilo continúe sus estudios en este colegio el año 2021.                          

Recordamos a los Padres y Apoderados que:

1. En los casos particulares de alumnos que se encuentran condicionales, de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar, este documento
NO CONSTITUYE UNA PROMESA DE MATRÍCULA     ni tampoco una renovación  . 

2. En relación a lo anterior, al finalizar el segundo trimestre del actual período escolar, en Consejo de Profesores, se adoptará la decisión
definitiva de su situación; es decir, desde el 01/09/2020.

3. Dentro de nuestra comuna existen colegios subvencionados y municipalizados de carácter gratuito, por lo tanto, constituyen una opción de
ayuda para aquellas familias que tienen dificultades económicas y no pueden optar por un colegio con pagos sucesivos por concepto de
escolaridad mensual.

4. Los Apoderados que mantengan morosidad en relación al pago de  cuotas de escolaridad y que, a la fecha, no hayan  resuelto tal situación,
dado su incumplimiento histórico, la presente intencionalidad de matrícula no representa un compromiso del Colegio de renovarla para el
año 2021. LAS NORMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERMITEN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES NO RENOVAR
MATRÍCULA EN CASO DE APODERADOS QUE TENGAN MORAS.

COMENTARIO (opcional):

 
                                                                             

                                                                                 _______________________________
                                                                                                     Firma Apoderado(a)

                                                                                                             RUT: ____________________________
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