Colegio San Pedro Nolasco
Concepción

Concepción, 12 de septiembre de 2022.-

“Los padres han dado la vida a sus hijos, por lo tanto, son los
primeros y principales educadores. Este deber de la educación
familiar es de tanta trascendencia, que cuando falta, difícilmente
puede suplirse...” (PEM 179)

Estimados Padres y apoderados
CSPNC
Les saludo en el mes de nuestra Madre de la Merced, confiada en que usted y familia se encuentren
bien.
El motivo de esta carta es informar que nuestro colegio, ha iniciado el proceso de matrícula para el año
2023. Para nuestra comunidad escolar, será siempre importante mantener su cohesión y el espíritu de
unidad, que supone, en primer lugar, mantener la fidelidad a quienes ya son parte de ella. Luego,
también es relevante abrir nuestras puertas a quienes desean incorporarse a esta familia mercedaria
que buscamos construir diariamente.
Durante el presente año nos hemos visto enfrentados al retorno total a la presencialidad después de 2
años de Pandemia, con un largo período de clases on line y luego híbridas. Todo ello trajo consigo
diversas dificultades asociadas a la convivencia diaria, pero, más allá de doblegarnos, esta situación ha
fortalecido a nuestra comunidad y nos ha hecho más conscientes de nuestra necesidad de buscar
refugio en el Evangelio y el reconocimiento de reafirmar la confianza en los desafíos que representa el
proyecto educativo Mercedario que impulsamos.
Como cada año en esta fecha, necesitamos conocer con la debida antelación, qué miembros de nuestra
comunidad tomarán la decisión de continuar siendo parte del CSPNC y con ello, cuántas serán las
vacantes que nos permitan acoger a nuevos miembros de la familia Mercedaria, a partir de 2023. Para
ello, les solicitamos encarecidamente la confirmación de matrícula para el próximo año escolar.
Igualmente le informo que el presente año, debido a los acontecimientos derivados de la contingencia
sanitaria, se ha resuelto, por tercer año consecutivo, no solicitar un anticipo para la reserva de
matrícula 2023. No obstante ello, les pido que la respuesta de reserva de matrícula la envíe, a más
tardar, el 30 de septiembre.
La ficha denominada “Reserva de matrícula”, se recibirá debidamente firmada por el apoderado.
Idealmente la entrega se realizará por la vía virtual, al correo electrónico: reservamatricula@cspnc.cl
dirigida a la Sra. Mirna Troncoso, Directora de Administración y Finanzas y encargada del proceso de
matrícula, especificando en “asunto” “Reserva de matrícula”.

En beneficio del bien común, el colegio podrá disponer de las vacantes que no hayan sido
debidamente reservadas, abriendo oportunidades para los estudiantes en lista de espera.
Respecto del valor de la matrícula y el arancel anual y mensual del año 2023, estos tendrán los montos
que indica el cuadro que se muestra más adelante. Al respecto, es necesario considerar que dada la
situación económica en nuestro país, hemos resuelto ajustar el valor de la colegiatura en un
porcentaje inferior al alza del costo de la vida. En todo caso, debe considerarse que el colegio debe
actuar responsablemente con el cuidado de su sustentabilidad financiera y las obligaciones que
impone el desarrollo de su proyecto educativo, esto nos obliga a fijar los valores que a continuación se
presentan.
En consecuencia, los aranceles para el año 2023, son los siguientes:
Niveles
Pre-Kinder

a

IV° Medio

Valor Arancel Anual

Valor Matrícula

$2.700.000.-

$270.000.-

Valor Mensualidad
(Marzo a Diciembre)
$270.000.-

Sólo me resta invitarle a realizar el procedimiento señalado a la mayor brevedad posible, en beneficio
de sus hijos (as) y de toda nuestra querida comunidad nolasquina.
Se despide fraternalmente en nuestra Madre la Virgen de la Merced,

Claudia Díaz Oyarzún
Rectora

Colegio San Pedro Nolasco
Concepción

RESERVA DE MATRICULA 2023
Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rut: ………………………………………………………..Celular N°: …………………………………………………………….
Apoderado del estudiante: ……………………………………………………………………………………………………………….
Curso: ………………………… de Enseñanza: ………………………………… 2022.

Reservo matricula a mi hijo(a) en el curso:………………………… de Enseñanza:………………………2023.

___________________________
Firma Apoderado(a)
Concepción, de 2022.-

