
 

Preguntas Frecuentes (Actualizado al 06-05-2020) 

Colegio San Nicolás 

 

- ¿Qué pasará con la mensualidad?  

El Colegio ha decidido y ha hecho un esfuerzo para otorgar a toda nuestra comunidad escolar un 

10% de descuento en el valor de su mensualidad de los meses de mayo y junio, para ir en ayuda de 

las familias. Estos dineros serán solicitados en préstamo para solventar los ingresos que no 

registraremos. Creemos que es momento de hacer más comunidad y apoyarnos. Para acogerse al 

descuento el apoderado debe realizar lo señalado en 

http://www.cpsn.cl/documentos/2020/pdf%20varios/COMUNICADO%20DESCUENTO%20COVID-

19%20CSN.pdf 

Para dudas al respecto puede contactarse a ppineda@cpsn.cl . 

- ¿Qué pasará con los pagos realizados por Jornada Extendida? 

Estimado apoderado, no se ha cobrado ningún costo por concepto de Jornada Extendida desde abril 

a la fecha. Esta se comenzará a cobrar una vez que el colegio comience con las clases presenciales. 

- ¿Tendrán un espacio para recibir a los niño/as, en qué horario?  

Los días que nuestro colegio estará abierto, serán los lunes y viernes, de cada semana, de 8:15 a 

13:30 hrs. 

Para la atención de estudiantes instancia se requiere enviar un correo el día anterior, a 

mivalenzuela@cpsn.cl, si el estudiantes es de pre-básica o básica o a imoreno@cpsn.cl , si el 

estudiante es de media y así poder ver al profesional más idóneo para atender al estudiante. 

También recordarles que el horario de entrada es a las 8:15 a 9:00 horas y el retiro es a las 13:30 

hrs. El estudiante debe traer sus materiales, mascarilla y colación. 

 - ¿Cuándo se realizará la vacunación? 

Recibimos notificación el día 05 de mayo la notificación por parte del consultorio que para el día 06 

de mayo los estudiantes de pre kínder a quinto básico se pueden ir a vacunar (previa inscripción). 

- ¿Cuál es el horario del colegio?  

Los días que nuestro colegio estará abierto, serán los lunes y viernes, de cada semana, de 8:15 a 

13:30 hrs. Y se exigirá el uso obligatorio de mascarilla, sin poder sacársela. La atención en portería 

y administración será de a 1 persona, sin poder ingresar dos personas a la vez. En estos días se 

podrán hacer los siguientes trámites: - Retiro de materiales y guías - Temas administrativos 

(certificados, pagos, retiros, entrevistas con el personal de administración). y Atención de 

estudiantes. 

- ¿A qué teléfono o correo me puedo contactar?  
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Estimado apoderado, para quienes deseen contactarse telefónicamente pueden hacerlo al 

228248900 de 8.30 a 13.00 horas los días lunes y viernes. En caso de no tener respuesta, 

agradecemos a nuestros apoderados insistir vía correos dependiendo del área a la que desee 

contactar.  

- ¿Dónde puedo obtener soporte relacionado al uso de Classroom? 

Puede consultar la sección http://www.cpsn.cl/Classroom.php 
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