COLEGIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL FERNÁNDEZ LEÓN
“CULTIVANDO CULTURA, VALORES Y FE”

COMUNICADO DIRECCIÓN

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludamos muy cordialmente, esperando que cada uno de ustedes se encuentre
bien.
Tal como se informó en comunicado anterior con fecha 17 de Noviembre, a
continuación les entregamos información respecto de cierre año 2020.
- Se adjunta a este comunicado el “Calendario Diciembre 2020” que contiene todas
las fechas e instancias relacionadas con los procesos de fin de año.
- En relación al “Proceso de Matrícula 2021” y considerando el contexto sanitario,
adjuntamos a este comunicado, la ficha de matrícula 2021, la cual además se enviará a
través de correo electrónico (según base de datos del Colegio) y también estará disponible
en la página web www.colegiofernandezleon.cl
- Según lo informado en “Calendario Diciembre 2021” el “Proceso de Matrícula
2021” ordena a cada curso (año 2021) con fecha y horario especifico, para que el apoderado
haga entrega física en el Colegio de la ficha con todos los datos que en ella se solicitan.
Pedimos que esto sea respetado a cabalidad con el fin de poder cumplir con los protocolos
sanitarios del Colegio. Cabe mencionar que el proceso de matrícula “Pre Kínder 2021”, será
avisado telefónicamente a los futuros apoderados correspondientes y la fecha será publicada
en la página web del Colegio.
- En relación al pago de mensualidades (FICOM) y considerando el contexto sanitario,
puede hacerlo a través de transferencia electrónica con los siguientes datos:
Nombre: Fundación Educacional Fernández León
RUT: 70.607.000-1
Cuenta Corriente: N° 48-90219-7
Banco: Santander
Correo: virginia.toro@colegiofernandezleon.cl
Valor de la mensualidad: $43.900 Pre kínder / $48.200 Kínder a 4° Año Medio.
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- En el caso que este trámite solo pueda hacerlo de manera presencial, deberá
realizarlo en el mismo día y horario de matrícula que le corresponda.
- En el caso de tener alguna situación especial relacionada con el pago de
mensualidades
(FICOM)
le
solicitamos
lo
informe
al
correo
virginia.toro@colegiofernandezleon.cl a más tardar el Viernes 11 de Diciembre 2020.
- Por último, les informamos que en relación al “Año Escolar 2021” y en relación a lo
informado por el MINEDUC, el inicio de clases será el Lunes 1 de Marzo 2021. Todo lo
demás, relacionado con sistema de enseñanza (online/presencial), uso de uniforme, horarios,
protocolos sanitarios, etc., será informado durante el mes de Febrero 2021 y dependerán del
contexto sanitario en el que nos encontremos. Cada medida que se tome, buscará cumplir
con las instrucciones Ministeriales, tanto del MINEDUC y MINSAL y el resguardo y seguridad
de todos quienes conformamos la Comunidad Educativa Fernández León.
Les enviamos un abrazo fraterno esperanzados en un pronto reencuentro.
ALEJANDRO PALMA ESCANILLA
DIRECTOR

Jueves 26 de Noviembre 2020.

