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ASOCIACIÓN METROPOLITANA
DE CHIE

Santiago, 06 de agosto de 2019

Queridos hermanos y hermanas
Asociación Metropolitana de Chile
La Iglesia Adventista del Séptimo Día llevará a cabo un nuevo proyecto educacional a partir del año 2020, cuya base
será el fortalecimiento de los principios bíblicos y de la filosofía educativa desarrollada por nuestros pioneros,
expresada en los escritos de Elena G. de White.
Para hacer posible su implementación, se efectuó la venta del terreno donde funciona el Colegio Adventista Las Condes,
adquiriendo una nueva propiedad ubicada en la comuna de La Reina. Esto nos permite contar con los espacios requeridos
para el desarrollo del nuevo colegio particular, el cual no tendrá subvención del estado.
Para que el nuevo colegio pueda ser sostenible y viable en el tiempo, sus aranceles oficiales para el año 2020
deben ser los que se muestran a continuación:
Play Group a Kínder

1º a 6º Básico

7º Básico a IV Medio

$285.000

$298.000

$310.000

Es nuestro deseo que la propuesta educativa que ofrecerá John Andrews Adventist Academy esté destinada en primera
instancia a nuestros niños y jóvenes adventistas. Por esta razón se realizaron todos los esfuerzos necesarios para
otorgar a los hijos de nuestros miembros los siguientes beneficios:
1. No pago de cuota de incorporación
2. Descuento de $200.000 en la Matrícula.
3. 20% de descuento sobre el arancel oficial
Para acceder a los beneficios antes mencionados el plazo para matricularse es el 30 de septiembre de 2019 y el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Ficha de postulación completada (puede descargarla de www.johnandrews.cl)
2. Pago del derecho a postulación ($35.000)
3. Carta de junta de iglesia que acredite al apoderado como miembro regular y fiel a los principios y normas que
sostiene la iglesia Adventista (debe incluir voto de junta y considerar el registro actualizado en el ACMS).
4. Carta de solicitud de beneficios (debe ser firmada presencialmente en la oficina de admisión).
Este beneficio será aplicado sobre los valores oficiales, los cuales podrían ser ajustados anualmente. Su carácter será
permanente y durará hasta el egreso o retiro del alumno. La mantención de este descuento estará condicionado al
pago al día y sin retraso de las mensualidades. En el caso de alumnos adventistas que estén inscritos actualmente
en el Colegio Adventista Las Condes, los beneficios no podrán ser otorgados en conjunto con los informados a su
actual comunidad educativa.
Para consultas respecto del proceso de matrículas comuníquese a los teléfonos +569 88017514, +569 90501923 o al
correo electrónico contacto@johnandrews.cl
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