
 

Proceso de Matrícula año escolar 2021 

Alumnos antiguos y nuevos 

 

• El proceso de matrícula es la instancia final para aceptar y reservar la vacante 2021. 

• El 24 de diciembre de 2020 es el último día para matricular. Las vacantes restantes serán puestas a 

disposición de los interesados desde el 30 de diciembre. 

 

 

 

Requisitos de matrícula 

 

• Estar en el Listado de alumnos nuevos aceptados o antiguos con continuidad 

2021, que publicará el Mineduc el 14 de diciembre.  

 

• ATENCIÓN PRE MATRICULADOS: estos alumnos también serán 

corroborados en esta lista y la matrícula se oficializará el 14 diciembre. Este 

trámite lo hace de manera interna el colegio, nos comunicaremos a la brevedad 

en caso de que el estudiante pre matriculado no esté en la lista (casos muy 

excepcionales).  
  

• No tener compromiso financiero, académico y/o disciplinario.  

 

• Alumnos nuevos: haber sido promovido al nivel al que postuló. En caso de 

repitencia, la vacante en el nivel inferior no está asegurada. 

 

 

 

Fecha Pre Matrícula:  7-11 de diciembre: 

• Solo alumnos con anualidad 2020 pagada y sin compromiso académico. 

• Pre Matrícula hermanos: puede pre matricular solo a alumnos antiguos.  Alumnos nuevos deben 

matricular en periodo oficial. 

 

Fechas de Matrícula oficial 2021: 

• Fecha oficial: 14 a 24 de diciembre de 2020 

• Solo alumnos con anualidad 2020 pagada. 

• Distribución sugerida por nivel: 

1. Prekínder a 2° básico:14 a 16 de diciembre. 

2. 3° a 6° básico: 17 a 21 de diciembre. 

3. 7° básico a 4°medio: 22 a 24 de diciembre. 

• Matrícula hermanos: puede matricular a ambos al mismo tiempo, independiente del nivel del segundo 

hermano.  

 

Valor de Matrícula oficial 2021: 

 

• Valor de matrícula hasta 8° básico: sin cobro. 

• Valor de matrícula 1° a 4° medio: $3.500 

• Centro de padres: $5.000 por familia, voluntario. 

 

 

 

 



 

 

 

Valor anualidad y forma de pago 2021: 

• Valores según Circular de Cobros 2021 

o Modalidades para documentar anualidad: cheque o pagaré. En el caso del pagaré, mes a mes se 

paga con efectivo, transferencia, débito, tarjeta de crédito) 

 

Documentos obligatorios a presentar alumnos antiguos y nuevos: 

 

• Copia de la cédula de identidad del estudiante por ambos lados/ Certificado IPE y pasaporte. 

• Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados/ Certificado IPA y pasaporte. 

  

En caso de asignar reemplazante para realizar la matrícula: 

 

• Poder simple emitido por apoderado con los datos de éste y de la persona designada en su representación. 

• Copia de la cédula de ID del apoderado por ambos lados/ o Certificado IPA y pasaporte.  

• Copia de la cédula de ID del representante por ambos lados/ Certificado IPA y pasaporte. 

 

Documentos complementarios a presentar alumnos antiguos y nuevos: 

 

• 2 Fichas del alumno periodo lectivo 2021. Traer completada 

• 1 Contrato de prestación de servicios (1 por alumno). 

• Certificado de nacimiento del alumno (cualquier tipo). 

• 2 fotos tamaño carnet a color, con rut. 

• Documentos para documentar pago (pagaré o cheque) 

• SOLO ALUMNOS NUEVOS: Informe o Certificado anual de notas de todos los cursos (hasta el más 

actual. Si no tiene el certificado 2020, deberá traerlo a al brevedad). 

  

Proceso de Matrícula: 

• Entregar documentos obligatorios y complementarios completados, a personal de matrícula. 

• Pagar $3.500 por concepto de matrícula, solo alumnos 1° a 4° medio. 

• Apoderado debe completar:  

o Constancia recepción de documentos y encuesta de religión (mismo documento).  

• Apoderado recibe:  

o Comunicación plataforma FullCollege y correo Gmail institucional. 

o Extractos reglamentos. 

o Comunicación conducta de entrada y uniforme. 

o Comunicación textos Astoreca (solo 1° a 4° básico),  

o Reglamento beca (solo nuevos),  

o Circular de cobros 

o Comprobante de matrícula 

 

• Retiro de informe anual, dominio lector, útiles, libros de clases olvidados, etc.  


