COLEGIO ADVENTISTA DE CONCEPCIÓN
Nivel Parvulario: Rozas 1166; Fono 3240267
Nivel Básico: Angol 780; Fono 2560469
Nivel Medio: Freire 240; Fono 2621111
director.cadec@educacionadventista.cl

Concepción 19 de noviembre de 2021
Apreciado(a) apoderado(a)
Espero que nuestro amado y buen Dios le esté bendiciendo grandemente junto a su
familia.
Considerando el contexto de pandemia, en el cual aún nos encontramos, es que el
colegio ha tomado una serie de medidas con el propósito de resguardar la salud de toda la
comunidad educativa que estará relacionada al proceso de matrícula. Es por ello que este año
se han realizado algunos ajustes que pretenden simplificar el proceso, como también disminuir
los tiempos de exposición. Dado lo anterior, es que comparto con usted aspectos relevantes
para el proceso de matrícula 2022, rogamos pueda leer con atención cada uno de los puntos
aquí mencionados:
1. Para este año la matricula estará distribuida de la siguiente manera:
FECHA
16/12

CURSO 2022
2° y 4° básico

HORARIO
08:30 a 12:30 - 14:00 a 16:00

2°A y B medio
20/12

7° y 8° básico

08:30 a 12:30 - 14:00 a 16:00

4°A, B y C medio
21/12

5° y 6° básico

08:30 a 12:30 - 14:00 a 16:00

4°A y B medio
22/12

4°A, B y 1° básico

08:30 a 12:30 - 14:00 a 16:00

1°medio
17/12

PK° y K°

08:30 a 14:00

** Entre las 12:30 y 14:00hrs. el colegio realizara proceso de sanitización.
*** En caso de tener más de un estudiante en el colegio (1° básico a 4° medio) puede
matricular en un solo día a sus hijos.
**** La matrícula será realizada en el edificio correspondiente al curso.
Nivel medio en Freire 240, nivel básico en Angol 780 y nivel parvulario en Rozas
1166.
2. Ficha Alumnos: Desde el miércoles 01 de diciembre estará disponible a través de la
página web, classroom, papinotas, grupos whatsapp; enlace que le permitirá completar
la ficha de matrícula de manera online. Es esencial que ingrese o actualice los datos
hasta el viernes 10 de diciembre, ya que, con la información contenida en este
documento, se generan otros aspectos propios de este proceso. Además, sin ser menos
importante, permitirá disminuir considerablemente el tiempo dedicado a este hito
(aproximadamente un 85% menos).
a. Enlace : intranet.cadec.cl
b. Video tutorial: Breve explicación de cómo acceder e ingresar información
https://drive.google.com/file/d/1ChLoFa_EbtK3laJfcWplrr6lI0MPqbo1/view?u
sp=sharing
“ENSEÑANDO VALORES, CONSTRUYENDO VENCEDORES”

COLEGIO ADVENTISTA DE CONCEPCIÓN
Nivel Parvulario: Rozas 1166; Fono 3240267
Nivel Básico: Angol 780; Fono 2560469
Nivel Medio: Freire 240; Fono 2621111
director.cadec@educacionadventista.cl

Dudas o consultas, puede dirigirlas a:
Samuel Gutiérrez
: samuelgutierrez@cadec.cl
Carlos Salazar
: carlossalazar@cadecbasica.cl
3. Biblioteca: Si su hijo(a) solicitó un libro del plan lector u otro material de biblioteca,
deberá hacer devolución hasta el viernes 10 de diciembre.
4. Devolución Computadores: Si su hijo(a) recibió prestado un computador del colegio
durante este año, deberá hacer devolución hasta el 10 de diciembre.
5. Pago de financiamiento compartido: Si bien ese día estará disponible una caja para
recibir el pago de mensualidades atrasadas, recomendamos pueda anticipar este
proceso mediante transferencia electrónica y/o de manera presencial.
A continuación, comparto datos para realizar transferencias electrónicas.
NIVEL PARVULARIO
NIVEL BÁSICO
NIVEL MEDIO
Fundación Educacional Mario Fundación Educacional Mario Fundación Educacional Mario
Veloso Oses
Veloso Oses
Veloso Oses
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Cta Cte 70960869
Cta Cte 70960710
Cta Cte 70960753
Rut: 65.102.259-2
Rut: 65.102.259-2
Rut:65.102.259-2
af.cadec@educacionadventista.cl

af.cadec@educacionadventista.cl

pagos.cadecm@educacionadventista.cl

Asunto: Nombre completo,
curso y mes que cancela del
estudiante.
ARANCEL MENSUAL
$70.960.-

Asunto: Nombre completo, Asunto: Nombre completo, curso y
curso y mes que cancela del mes que cancela del estudiante.
estudiante.
ARANCEL MENSUAL $70.960.ARANCEL MENSUAL
$70.960.-

Recordamos también que aquellos apoderados que se encuentran al día con sus
mensualidades (marzo a noviembre) al 10 de diciembre, tendrán el descuento del 100%
correspondiente a la cuota de diciembre. Para ello debe contactarse con su
administrador financiero:
• Parvulario y Básica - Osvaldo Muñoz al +569 77659545 (puede ser también vía
WhatsApp) o al mail af.cadec@educacionadventista.cl
•

Media María Ines Estrada al +569 67436330 (puede ser también vía WhatsApp)
o al mail pagos.cadecm@educacionadventista.cl

6. Firma de Pagaré: Junto al pagaré se deberá firmar el “Contrato de prestación de
servicios educacionales 2022” y una “Autorización de imagen para menor de edad”,
ambos documentos estarán disponible para su revisión en la página web de nuestro
colegio a partir del lunes 13 de diciembre. Considerando lo extensos de estos
documentos recomendamos leerlos antes de la matrícula para evitar congestión al
momento de firmar.
El pagaré será firmado el día de la matrícula con el valor del arancel 2021, sin
embargo, en marzo del 2022 usted deberá firmar la actualización de arancel. Esto
debido a que el Ministerio de Educación recién el 25 de enero dará a conocer el valor
único de arancel para nuestro colegio.
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Es importante considerar que al momento de firmar el pagaré usted debe presentar
la fotocopia por ambos lados de la cedula identidad del responsable financiero y
además es él quien debe firmar el pagaré.
7. En caso que se haya generado alguna modificación en el titular del responsable
financiero o cambio de dirección es importante que se acerque antes de la matricula a
financiamiento compartido para informar dichos cambios.
8. Informe de notas y personalidad: Los informes de nota y personalidad pueden ser
descargados desde la plataforma www.colegiointeractivo.cl, por lo que el día de la
matricula no se entregarán los informes impresos.
9. Los valores a cancelar en este proceso son:
Pagaré: $3.000.Matrícula enseñanza media: $3.500.Para ambos pagos, por favor, disponer de sencillo
Aporte Centro General de Padres y Apoderados (CEPAS): $20.000.La directiva tiene en agenda, un hermoso y atingente proyecto para este 2022/2023, el
cual, de manera gradual, beneficiará a la totalidad de nuestros y nuestras estudiantes.
Su aporte será vital para hacer real este sueño.
De manera presencial, los días de matrícula usted recibirá un resumen de las
intervenciones financiadas por el CEPAS, además de la profundización en cuanto al
proyecto 2022/2023
Por otro lado, este año contarán con un sistema que permitirá aceptar todo medio de
pago.
RESUMEN:
1. Las matriculas serán en cada edificio según el nivel:
CURSOS 2022
EDIFICIO
PK° y K°
Parvulario
1° a 8° básico
Básica
1° a 4° medio
Media
2. Usted podrá adelantar pasos previos al día de la matricula tales como: Ficha alumnos,
Biblioteca y pago de financiamiento compartido.
3. Si usted adelanta los procesos, el día de la matricula solo deberá realizar: Firma y pago
pagaré, verificación de pasos.
4. El día de la matricula no deben concurrir menores de edad (medida preventiva
COVID-19)
5. Cada apoderado debe llevar lápiz pasta azul para firmar el pagaré (medida preventiva
COVID-19)
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Sin otro particular que informar, agradezco vuestro apoyo y compromiso a este proceso
de matrícula.
Atentamente,

FÉLIX E. JARA RETAMAL
Director
Colegio Adventista de Concepción
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