SERVICIOS

El Colegio ofrece los siguientes servicios:
ORIENTACIÓN: Ayuda individual y colectiva en los aspectos de formación, vocación y
desarrollo personal.
ASISTENCIA SOCIAL: Apoyo que presta el Centro de Padres para auxiliar necesidades
básicas muy calificadas.
BIBLIOTECA: Préstamo y uso de textos. Sala de Lectura y Estudio. El catálogo del fondo
bibliográfico puede consultarse en www.colegiorubencastro.cl/menu/biblioteca.
TALLERES: El alumno tiene la posibilidad de elegir entre varias actividades que le
ofrecerá el Colegio, en las áreas de Pastoral, Educación Física, Educación Artística,
Lenguaje y Ciencia y Tecnología.
CATEQUESIS: En el Colegio se preparan los niños durante dos años para hacer su
Primera Comunión, la que efectúan normalmente cuando cursan 5º Año Básico.
Confirmación, a nivel de Tercer Año Medio.
Catequesis Familiar para padres de alumnos que se preparan para la Primera
Comunión.
Celebración Comunitaria del Mes de María, Pentecostés, Semana Santa, Asunción
de la Virgen
PASTORAL APODERADOS: Encuentros y participación en grupos y Comisiones de
Apoderados, a objeto de intercambiar experiencias y sistematizar el trabajo de interacción
entre padres e hijos para vivenciar la Fe.
Objetivos fundamentales de estas actividades son la utilización responsable del
tiempo libre, y el desarrollo de intereses, aptitudes y el crecimiento en la Fe Católica.
FINANCIAMIENTO:
El Colegio se financia exclusivamente con la subvención que recibe del Estado y el
aporte de los Padres y Apoderados, mediante el pago de un derecho de matrícula y otro
de escolaridad de carácter obligatorio, que se paga durante el año lectivo.
Esta colaboración de los Padres resulta de imprescindible necesidad para
proporcionar una educación de calidad. Sin embargo, el Colegio, con el fin de respetar el
principio de equidad, asegura y favorece la matrícula y permanencia en el establecimiento
de los niños cuyas familias no pueden hacer ningún aporte económico, acreditando su
situación de vulnerabilidad.
También, para proceder con sentido de justicia social, los Padres que pagan estos
valores, deben escoger, de acuerdo con sus posibilidades, un tramo dentro de una tabla
que el Colegio propone

