Saint Rose School

INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO DE ADMISIÓN PARA
ALUMNOS NUEVOS
AÑO 2022

Invitamos a todas las familias que deseen ser parte de nuestra Comunidad Educativa a participar del
Proceso de Admisión año 2022 del Saint Rose School.
Agradecemos desde ya su interés de tener como opción para la educación y formación de sus hijos a
nuestro colegio.
Este año cumplimos 81 años de vida institucional, en este largo camino hemos visto con orgullo y
satisfacción el egreso de cientos de alumnos que hoy en día son grandes personas y destacados profesionales en
cada una de sus áreas. Este camino no ha sido fácil, pero siempre ha imperado en nuestro espíritu institucional
la tarea de superación, de adaptación a los cambios, y el deseo de entregar a nuestros niños y jóvenes una sólida
formación académica sustentada en valores universales.
Durante el año pasado y en lo que va del presente, periodo muy complejo producto de la pandemia,
hemos tenido clases ininterrumpidas en todas las asignaturas, una preocupación especial por el bienestar
emocional de nuestros alumnos y un contacto directo con nuestros padres y apoderados. Ha sido muy difícil no
tener físicamente a todos nuestros alumnos en el colegio, extrañamos sus risas, sus gritos y juegos, sus saludos
en las mañanas y sus preguntas en cada clase. Ellos son el corazón de esta institución y cada día dan vida al
Saint Rose School.
Junto a cada familia, queremos aportar en el desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes; tenemos
con objetivo formentar al máximo sus capacidades y habilidades, pero por sobre todo deseamos ser un lugar
donde ellos encuentren cariño y felicidad.
Hoy los instamos a integrarse a la Familia Saintroseana, a formar parte de una “Historia de más de ocho
décadas”, a ser partícipe de una Comunidad donde prevalecen la responsabilidad, el respeto, el amor y la
solidaridad.
PROCESO DE POSTULACIÓN
Esta etapa se desarrollará en forma TOTALMENTE PRESENCIAL, hasta que las condiciones
sanitarias así lo permitan, guardando estrictamente las medidas preventivas que obliga la ley, y que son parte de
nuestros protocolos.
INICIO
FINALIZACIÓN

INFORMACIÓN POSTULACIÓN
: Lunes 12 de julio.
: Viernes 13 de agosto.

HORARIO DE ATENCIÓN : 08:30 hrs. a 17:00 hrs.
DIRECCIÓN

: Avenida Matta 393, comuna de Santiago.

TELÉFONO

: 22 2221360
22 2222004
22 2220327
+56 9 3 5889735

VALOR DE LA POSTULACIÓN: $40.000
Cualquier consulta o duda sobre este proceso, dirigirla al correo:
admision@saintrose.cl

