Concepción, 01 de septiembre de 2021.Estimados padres y apoderados:
Nos complace anunciar el segundo Proceso de Admisión del año 2022.
El colegio abre nuevamente sus puertas, haciendo una invitación a los padres
y apoderados, a sus familiares y amistades para incentivarlos a la
incorporación de sus hijos a nuestra comunidad educativa.
Este año nuestro colegio celebró 73 años de historia, en la Región del
Biobío, entregando una educación integral a niños, a niñas y a jóvenes,
cimentado en la formación de una educación valórica - mercedaria que como
colegio nos caracteriza.
Los padres que deseen postular a sus hijos al colegio lo hagan
descargando la ficha de postulación en el siguiente enlace al final de página
https://www.cspnc.cl/admision/. Los documentos requeridos deben ser
enviados al correo admision@cspnc.cl en la fecha correspondiente de
postulación desde 1 hasta el 30 de Septiembre del 2021
Los requisitos para postular:
Cumplir con la edad requerida para postular:
Ø Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2022.
Ø Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del 2022.
Ø 1° Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo del 2022.
Los documentos que debe presentar son:
Desde Pre-kínder a 1° básico
Ø Ficha de postulación.
Ø Certificado de nacimiento (original).
Ø Certificado de NO deuda en institución escolar de la cual proviene.
Ø Informe Educacional del Colegio o Jardín Infantil.

Desde 2° básico a IV° Medio:
Ø Ficha de postulación.
Ø Certificado de nacimiento (original).
Ø Certificado de NO deuda en institución escolar de la cual proviene.
Ø Certificado Anual de Estudios (notas) 2021.
Ø Certificado de personalidad del año 2021.
Aranceles 2022
Ø Matrícula: $253.000.
Ø Colegiatura Pre-kínder a 4° Medio:
$2.530.000 (anual) y $253.000 (10 cuotas)
Para más información sobre el proceso los invitamos a visitar la página de
nuestro colegio www.cspnc.cl y hacer consultas de admisión al celular
975882893 con la Srta. Nicole Rivas.
Saludos fraternales,
Nicol Rivas T.
Encargada de Admisión

