
 FUNDACION EDUCACIONAL LAURA LEROUX 
Colegio “Santa María de los Ángeles” 

Gran Avenida 9439 – Casilla 47 Correo 14Fono  22 558 22 79 - La Cisterna 

 

ANEXO 1 
RECEPCIÓN CIRCULAR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

     y CONFIRMACIÓN MATRICULA 
AÑO ESCOLAR 2022 

 

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados: 
 

En el marco del proceso de planificación del año escolar 2022, hacemos llegar Circular 
Informativa sobre la  Escolaridad para el próximo año escolar y Sistema de Becas. 
Asimismo, les solicitamos responder colilla adjunta donde confirman su permanencia en el 
Colegio. 
 

La no devolución de este anexo significará que USTED no desea renovar la matrícula para el 
año 2022,               facultando al colegio hacer uso de esta vacante. 

 

En vista de la contingencia sanitaria provocada por el COVID 19, la entrega de este documento 
por parte del  apoderado, se deberá realizar de 9:00 a 12:00, con plazo máximo el 14 de diciembre 
de 2021. 

 

Agradeciendo su colaboración, confianza y compromiso con 
nuestra labor educativa. Fraternalmente,  
 
 
 

Roxanna Gheza Pontarelli 
Directora 

 
 

 

 

Familia:  _________________________________________________________________________________ 
 

Confirmo haber recibido y leído: 
 

1.- Circular Financiamiento Compartido año 2022. 

2.- Confirmar renovación de Matrícula año escolar 2022. 
3.- Adherir al Proyecto Educativo Institucional PEI del Colegio. 
 4.- Reglamento y protocolos de Convivencia Escolar. 
5.- Reglamento de Evaluación y Promoción.  
6.- Reglamento de Becas. 
 

(Se recuerda que el PEI, así como los reglamentos y protocolos se encuentran disponibles en la 
página web del Colegio www.smla.cl) 

 

CURSO ACTUAL NOMBRE ALUMNA (O) CURSO 2022 

   

   

   

   

 

Nombre Padre, Madre y /o Apoderado:  ___________________________________ 

 Rut:    

 

Firma:    
 
 

Fecha:    

http://www.smla.cl/
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