
 

 

  
FRIENDLY HIGH SCHOOL 

Viña del Mar, Septiembre 2022 

 

Estimado (a) Apoderado(a) junto con saludarle, se informa que con el propósito de determinar las vacantes con las cuales 

contaremos para el año 2023 se solicita contestar y devolver firmada la presente Intención de Matrícula con fecha máxima el 23 de 

septiembre.  Si Ud. no entrega la colilla, el colegio dará por entendido que Ud. ha decidido renunciar a su vacante y por consiguiente 

hará uso de ella. 

 

Deseamos aclarar que si la respuesta es afirmativa la presente no se constituye matrícula, vale decir si Ud. no se presentara el día 

estipulado de matrículas, que será en el mes de diciembre, perderá automáticamente la vacante de su pupilo (a), la que además 

dependerá del desempeño de su pupilo durante el presente año, el de su responsabilidad como apoderado y matricularlo en la fecha 

establecida por el establecimiento. 

 

Asimismo, nuestro colegio continuará siendo de financiamiento compartido, lo anterior significa que el colegio recibe aportes del 

estado por concepto de subvención y de los padres por derecho de escolaridad obligatorio. El colegio continuará entregando becas a 

aquellos postulantes que cumplan con los requisitos, así como con los compromisos a la fecha: rendimiento, colegiaturas y asistencia a 

reuniones.  

  

Tenemos el deber de informar que en nuestra comunidad siguen funcionando colegios subvencionados y municipalizados gratuitos, por 

lo que Ud. tendrá la opción de escoger el que esté de acuerdo a sus posibilidades. Adjuntamos a Ud. El formulario de declaración de 

Intención de Matrícula con el fin de que lo devuelva en forma presencial o correo en la fecha señalada en Inspectoría General, 

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto.  

Jornada de Mañana: fhs.inspectoria@gmail.com  Inspectora general Jessica Shaw 

Jornada de Tarde: fhsinspectoriamarisol@gmail.com Inspectora General Marisol Salinas 

 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a Ud. el apoyo y la confianza demostrada, al mantener a su pupilo(a) en nuestro 

establecimiento. 

 

Sin otro particular se despide atentamente de usted. 

 

CORPORACION EDUCACIONAL ANAIRO 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Las características del colegio Friendly High School para el año 2023 será de financiamiento compartido 

y los valores del derecho de escolaridad obligatorio se constituye de cuotas distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

CURSO CUOTA 

Kinder               11 cuotas de 1,3844 UF.- 

1ero Básico a 3ero Medio              11 cuotas de 1,4641 UF.- 

4to Medio              10 cuotas de 1,6235 UF.- 

 
 Los valores indicados corresponden a los del año escolar 2022, los nuevos valores en UF serán fijados en el mes de Enero 

2023 por el Ministerio de Educación, los cuales deberán ser transformados en pesos al monto de la UF del 1er día del año 

escolar 2023. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Devolver al colegio                                                                                        Viña del Mar, Septiembre 2022 

 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE MATRÍCULA 

 

 

 

Nombre Alumno __________________________Curso año 2023 ____________________________ 

 

Nombre del Apoderado(a) ____________________________________________________________ 

 

Rut Apoderado (a) _______________________________ 

 

Yo Apoderado(a) del alumno(a) antes mencionado, por medio de la presente confirmo Intención de 

Matrícula de mi pupilo para el período escolar 2023. 

  

 

 

 

_______________________                          _______________________ 

FIRMA APODERADO       FECHA 

SI  

NO  
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