ADMISIÓN EN MATERNELLE, EXCLUSIVAMENTE PARA MOYENNE SECTION

AÑO ESCOLAR 2021
Para el año 2021, el Lycée Charles de Gaulle dispone de 13 cupos en Moyenne
Section, para niños nacidos entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.

1- Fechas de postulaciones en línea:

Los formularios de POSTULACIONES deberán ser completados en línea en la dirección:

http://www.cdegaulle.cl/Doc-Maternelle-2021/index.html
La página web del colegio www.cdegaulle.cl estará abierta desde el 28 de septiembre al 9 de
2- Los
valores
se dividen
en: de esta fecha, la página web estará cerrada para el análisis de los
octubre
de 2020.
Después
formularios. Toda solicitud incompleta no será estudiada, llamo particularmente su atención en
relación a la encuesta, la cual debe ser respondida lo más precisamente posible.

•

Cuota de incorporación: 36 UF por alumno.

•

Nivelación en idioma francés: $742.000.- (setecientos cuarenta y dos mil pesos)
pagado en una cuota, efectivo o tarjeta de crédito o débito.

•

Matrícula anual: adicional a estos montos se debe cancelar la matrícula correspondiente al
lugar que ocupa el alumno si es que actualmente tiene hermanos en el colegio.

•

Colegiatura anual: la mensualidad se divide en 10 cuotas mensuales, de marzo a
diciembre, y ésta es diferenciada por la cantidad de hijos matriculados.
El valor de la colegiatura para el año 2021 será publicado en el sitio web del colegio, la
primera semana de diciembre de 2020, fecha en la que las familias nuevas deberán
acercarse a la Administración del colegio para firmar el pagaré correspondiente a la
colegiatura 2020.
No se devolverá el monto pagado por concepto de Matrícula y Cuota de Incorporación.

•

Objetivos del cuso de nivelación:
•

•
•
•

Permitir a los futuros alumnos adquirir un cierto número de referentes franceses adquiridos
durante el año en la PS (rimas, cantos, álbumes de imágenes, poesías, léxico de
estructuras de lenguaje), que permitan asegurar une inmersión controlada en la lengua
francesa.
Favorecer la llegada en MS en una nueva estructura: école maternelle.
Descubrir el lugar de escolarización y de aprendizajes.
Ponerse en marcha.

La nivelación se realizará en dos etapas:
- En noviembre y diciembre, durante 5 semanas:
1 video por día + videoconferencias de 15 minutos (es decir, 2 horas 30 minutos de
videoconferencia en total).
Horarios de las Videoconferencias:
Lunes
Grupo 1
Grupo 2

15:00
15:30

Martes
Grupo 3
Grupo 1

Miércoles
Grupo 2
Grupo 3

Las videoconferencias se llevarán a cabo las semanas:
- 9 de noviembre
- 16 de noviembre
- 23 de noviembre
- 30 de noviembre
- 7 de diciembre
- En febrero, la semana del 22 de febrero antes de que abra el colegio, si podemos entrar:
45 minutos por día durante 5 días (es decir, 3 horas y 45 minutos) en el colegio + 1
video por día.
Sino, esta otra alternativa:
30 minutos de videoconferencia durante 5 días (es decir, 2 horas y 30 minutos) si el
colegio permanece cerrado + 1 video por día.
Horarios de las Videoconferencias: todos los días

Por la
mañana
Por la tarde

Grupo 1
9:30

Grupo 2
10:00

Grupo 3
10:30

15:00

15:30

16:00

Saludos cordiales,

Jacques BOUTHIER
Rector

Concepción, 24 de septiembre de 2020

Marco DIAZ COFRÉ
Gerente

