CORPORACIÓN COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN

DATOS IMPORTANTES
Estimado Apoderado(a):
Le damos la más cordial bienvenida a nuestra Corporación Colegio Terraustral del Oeste. Junto a la incorporación de su hijo(a), como estudiante de
nuestro establecimiento para el año 2020, le entregamos información importante que debe tener en cuenta durante este año y al inicio del nuevo año
escolar.


Al finalizar el año 2019 usted deberá entregar los siguientes documentos en el colegio:
-

Informe final de evaluación- Informe Alta Escuela de Lenguaje (alumnos que ingresan a Pre Kínder-Kínder y 1° básico).

-

Certificado Anual de Estudio 2019 (alumnos que ingresan desde 2° básico a IV° medio)

Para comenzar el año lectivo 2020 la carpeta de su hijo debe estar completa.


Lista de útiles y lectura complementaria 2020
La información de la lista de útiles y lectura complementaria para el año 2020, la puede encontrar en nuestro sitio Web
(www. terraustraloeste.cl ) a partir de la quincena de enero.


Open School (reconocimiento de salas):
Durante el mes de febrero, se realiza el “Open School”. En esta jornada, podrán saber los cursos destinados a cada alumno y los padres
podrán acompañar a sus hijos(as) a conocer las dependencias del establecimiento. (www.Terraustraloeste.cl )



En el caso de que su hijo(a) no pueda iniciar el año lectivo 2020
Si por alguna razón de fuerza mayor, su hijo(a) no pueda iniciar el año escolar 2020 en nuestro colegio, el apoderado financiero deberá
acercarse a la brevedad al

establecimiento para “formalizar el retiro del alumno” en el Departamento de Recaudación. Es muy

importante que realice esta gestión, ya que existe un contrato con mandato pagare firmado, que seguirá vigente hasta que no se haga el
retiro oficial del alumno, así se evitará futuros problemas de cobranza y podremos ofrecer la vacante a otro alumno interesado.


Uniformes Escolares:

Se informara a través de nuestra página web, horarios y lugares de atención.


Pago de Cuotas

Las cuotas del año escolar 2020, se pueden pagar desde el primer día de clases, a través de nuestra página web y/o directamente en las
cajas de nuestro establecimiento, el horario de atención se confirmará.
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admision.oeste@colegioterraustral.cl
Teléfonos: 227224967 - 227224965

