Santiago, 29 de julio de 2019 | Comunicado N° 2

Estimados Apoderados y Estudiantes
Colegio Adventista Las Condes
Manifestamos nuestro sincero agradecimiento por la recepción positiva hacia el proyecto educativo del
nuevo colegio John Andrews Adventist Academy y por la confianza depositada en la educación adventista.
Estamos conscientes de que los tiempos para realizar los trámites relativos a la matrícula para 2020 se
han acortado debido a las vacaciones, por lo que informamos la extención del plazo hasta el 30 de agosto de 2019 para concluir el proceso de matrícula y recibir los beneficios para los alumnos del Colegio
Adventista Las Condes (CALC) informados en el Comunicado N°1.
Por otra parte, reafirmamos nuestro compromiso e interés prioritario con los apoderados y estudiantes
del CALC, deseando que todos aquellos que han sido parte de esta comunidad puedan avanzar con nosotros en el nuevo proyecto educativo. Es por esto que la Asociación Metropolitana de Chile de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día ha buscado los medios para poder ofrecer un precio diferenciado en la matrícula para la actual comunidad educativa del CALC, obteniendo un descuento de $200.000. Por lo tanto,
los valores para el año 2020 son los siguientes:
Niveles

Kinder

1º a 6º Básico

7º Básico a III Medio

IV Medio

Mensualidad con
descuento del 30%

$199.500

$208.600

$217.000

$201.500 (35%)

Matrícula con descuento

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

Quienes ya han completado la matrícula cancelando el monto total del arancel oficial, pueden contactarse con Osvaldo Chura al teléfono +56 96601 6668 para gestionar el reembolso de la diferencia.
Reiteramos que, si un apoderado tiene más de un hijo, podrá acceder a un descuento total de 35% sobre
el arancel oficial por el segundo y hasta el tercer hijo en igual porcentaje, considerando siempre que
hayan sido alumnos del CALC. Por su parte, los alumnos de IV medio del año 2020 tendrán un descuento
único de un 35%.
Recordamos también que para acceder a los beneficios es requisito el cumplimiento al día y sin retraso
de las obligaciones financieras contraídas con el Colegio Adventista Las Condes en el año en curso.
Para consultas respecto del proceso de matrículas de alumnos CALC comuníquese a los teléfonos
+569 88017514, +569 90501923 o al correo electrónico admision@johnandrews.cl
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