
  

INFORMATIVO Nº 6 

MATRÍCULA AÑO 2021 
(Actualizado el 03 de diciembre) 

 

ESTIMADO APODERADO 

Junto con saludarlo, informo a usted como se realizará el proceso de matrícula año 2021. Es fundamental que siga las 

instrucciones para poder agilizar este proceso. 

 

FECHAS DE  MATRÍCULA CURSOS 2021: 

 

 1 de Diciembre:         09:15 a 12:00 Kinder Regular 

                                          12:30 a 14:30 Primero  Básico  

                               

 2 de Diciembre:        09:15 a 12:00 Segundo Básico A 

                                 12:30 a 14:30 Segundo Básico B 

 

 3 de Diciembre :        09:15 a 10:30 Tercero  Básico A 

                                  11:00 a 12:30  Tercero Básico B 

                                  13:00 a 14:30 Cuarto  Básico A 

 

 4 de Diciembre :        09:15 a 10:30 Cuarto Básico B 

                                  11:00 a 12:30  Quinto Básico A 

                                  13:00 a 14:30  Sexto Básico A 

 

 7 de Diciembre :       09:15 a 10:30 Séptimo  Básico A 

                                 11:00 a 12:30 Octavo Básico A 

                                 13:00 a 14:30 Primero Medio A 

 

 

 9 de Diciembre :       09:15 a 10:30 Segundo Medio A 

                                 11:00 a 12:30 Segundo Medio B 

                                 13:00 a 14:30  Tercero Medio A 

 

 10 de Diciembre :      09:15 a 10:30 Tercero Medio B 

                                   11:00 a 12:30  Cuarto Medio A 

                                   13:00 a 14:30  Cuarto Medio B 

 

 11 de Diciembre : 09:15 a 12:00 Escuela de Lenguaje Primer Nivel Transición (Matricula Secretaria) 

                              12:00 a 14:30 Escuela de Lenguaje Segundo Nivel de Transición (Matricula Secretaria) 

                              09:15 a 14:00 Alumnos rezagados de Kínder a 4º Medio  

 

 11 al 15 de Diciembre alumnos antiguos rezagados de Kinder a 4° medio 

 

 16 al 29 Diciembre alumnos aceptados por SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR SAE 2021 Y REZAGADOS ALUMNOS 

ANTIGUOS. 

 

 El actual Segundo Nivel de Transición de lenguaje como debió postular por Sistema de Admisión Escolar, deberá realizar 

su matrícula el 16 de Diciembre de 09:15 a 12:00 en la Secretaría del Colegio. 

 

HORARIO DE MATRÍCULA: 

 09:15 a 14:30      



 

 

 

PASOS PARA REALIZAR LA MATÍCULA 

 

PASO 1: Traer  la Ficha de Matrícula  completa desde su hogar (Si la ficha de matrícula no la retiró el día  de entrega de 

los materiales, la puede solicitar en secretaría entre el 19 y el 30 de noviembre) 

Esta ficha debe  estar completa por ambos lados, siguiendo las siguientes indicaciones:  

 Completar con lápiz pasta azul, sin borrones, ni enmendaduras. Prohibido  el  uso de  corrector. 

(NO COMPLETAR LOS  CUADROS: Donde aparece el  Nº de Matrícula –  Fecha de Matrícula – Curso –  etc.  y los datos 

de la Reubicación). 

 Pegar una foto carnet  actualizada en la ficha y  traer 3  fotos adicionales para otros documentos del colegio. Todas las  fotos 

deben ser actualizadas. 

 Traer un  certificado de nacimiento actualizado (Sacar el certificado de Asignación Familiar) 

 Las fichas deben llegar en perfectas condiciones (limpias, estiradas etc.) 

 Las fichas deben ser entregadas en una funda nueva tamaño oficio. 

PASO 2: El día de la Matrícula los inspectores entregarán un  número de atención en portón azul.  

 Solo se entregará número si trae la ficha completa, las fotos y el certificado de nacimiento de asignación familiar. 

 

PASO 3: Pasar por Recaudación.   

 Pagar Pagaré (efectivo) 

 Pagar la Matrícula 2021 (1º Medio a 4º Medio en efectivo) 

 Pagar mensualidades pendientes 

 Se podrán  matricular aquellos apoderados que están becados con el 100%   

 Se podrán matricular  aquellos apoderados que tengan cancelada la mensualidad hasta el mes de diciembre. 

 Se recuerda traer carnet de Identidad para hacer este proceso. 

 

PASO 4:   Alumnos de Kinder Regular  a Cuarto Medio 2021 Dirigirse al CRA y realizar el proceso de matrícula 

 Firmar Pagaré con Srta. Jacqueline Montoya. (Debe traer su cedula de identidad) 

 Entregar a los funcionarios que realizarán la matrícula la ficha completa con todos los datos, las 4 fotos, el certificado de 

nacimiento actualizado de asignación familiar y la funda plástica tamaño oficio. 

 Completar el Contrato prestación de servicios. 

 

       Alumnos de  Escuela de Lenguaje  2021  Dirigirse a la Secretaría y realizar el proceso de matrícula 

 Entregar  a la Secretaria la ficha completa con todos los datos, con  las 4 fotos,  el certificado de nacimiento actualizado y la 

funda de oficio. 

 Completar el Contrato prestación de servicios 

 

NOTA: 

 El apoderado es quien debe matricular al alumno. 

 Quien realiza la matrícula queda como apoderado y sostenedor. 

 El apoderado debe asistir a realizar la matrícula sin acompañante,  para respetar el aforo de acuerdo al protocolo del 

Ministerio de Salud. 

 Solo se pueden hacer pagos online hasta el 30 de Noviembre,  a partir del  1 de diciembre todos los pagos deben ser 

presenciales, independiente del medio de pago que utilice (efectivo – tarjeta de débito – tarjeta de crédito etc.) 

 Todos los alumnos que no  se puedan matricular en esta primera etapa,  podrán realizar su matrícula  entre el 14 y el 18 de 

Diciembre.  Se informará horario. 

 

Esperando apoyo y colaboración 

Atentamente 

 

CLAUDIA MIRANDA CAMPOS 

DIRECTORA 

Viña del Mar,  18 de Noviembre de 2020 


