
 
Santiago,  noviembre  29  de 2021. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren todos bien,   nos dirigimos a ustedes 

para entregar  información relativa a la Matrícula 2022.  

El proceso de matrícula para el año 2022 de las estudiantes que ya son alumnas del 

colegio, deberán seguir los siguientes pasos: 

1. A partir de esta semana, cada apoderado recibirá la ficha de matrícula, la que deberá 

responder on line  como formulario de google. Este proceso de llenado de ficha de 

matrícula se entenderá como pre matrícula. 

2. Si  presenta problemas para completar la ficha  on line, el día de la matrícula 

contaremos con computadores para solucionar esta eventual dificultad.  

3.  Este proceso de pre-matrícula, no reemplaza a la matrícula formal, la que solo se 

entenderá hecha  y válida  con la firma presencial del contrato correspondiente en 

el colegio.  

4. El segundo paso se realizará en el colegio, para la firma del contrato de matrícula y 

aporte voluntario en el Centro de Padres.  

          Calendario de matrícula de estudiantes que ya son alumnas del colegio: 

Para mantener un aforo seguro, se solicita dentro de lo posible presentarse 

en el horario sugerido.  

ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN EN EL COLEGIO 

FECHA HORARIO 

SUGERIDO 

CURSO 

      2021              /           2022 

15-12-2021 08:30 a 10:00 horas. 

09:00 a 10:30 horas. 

10:30 a 12:00 horas. 

11:30 a 13:00 horas. 

Pre kínder A-B   /      Kínder A-B 

Kínder A-B       /      1° Básicos A-B 

1° Básicos A-B  /     2° Básicos A-B 

2° Básicos A-B  /     3° Básicos A-B 

16-12-2021 08:30 a 10:00 horas. 

09:00 a 10:30 horas. 

10:30 a 12:00 horas. 

11:30 a 13:00 horas. 

3° Básicos A-B  /     4° Básicos A-B 

4° Básicos A-B  /     5° Básicos A-B 

5° Básicos A-B  /     6° Básicos A-B 

6° Básicos A-B  /     7° Básicos A-B 



21-12- 2021 08:30 a 10:00 horas. 

09:00 a 10:30 horas. 

10:30 a 12:00 horas. 

11:30 a 13:00 horas. 

08:30 a 10:00 horas. 

7° Básicos A-B  /     8° Básicos A-B 

8° Básicos A-B  /     1° Medios A-B 

1° Medios A-B  /     2° Medios A-B 

2° Medios A-B  /     3° Medios A-B 

3° Medios A-B  /     4° Medios A-B 

28-12- 2021 

 

 

08:30 a 13:00 horas.         

Casos Pendientes 

Rezagadas y repitientes (estudiantes 

Antiguas) 

29-12- 2021 

 

08:30 a 13:00 horas. Casos Pendientes 

Rezagadas y repitientes (estudiantes 

Antiguas) 

 

Importante:  

 Si se matrícula a hermanas de distintos cursos, se puede hacer en la 

fecha asignada a cualesquiera de los cursos de una de ellas, de 

manera de asistir una sola vez al colegio.  

 El día de matrícula, si existe morosidad, favor hacer devolución de  los 

libros del Plan Lector adeudados en Biblioteca.   

 De haber recibido en préstamo un PC del colegio para el trabajo on 

line, favor hacer devolución desde el término de las clases y hasta el 

día de matrícula.  

 En caso de designar a un representante para realizar la matrícula, 
debe presentar un poder simple emitido por el apoderado, con los 
datos del apoderado y los datos de la persona que designe en su 
representación. 
 

ESTUDIANTES NUEVAS EN EL COLEGIO 

FECHA HORARIO CURSO 2022 

22 -12 -2021 08:30 a 10:00 horas. 

09:00 a 10:30 horas. 

10:30 a 12:00 horas. 

11:30 a 13:00 horas. 

11:00 a 12:30 horas. 

Pre-Kínder   A-B 

1° Básicos A-B 

2° Básicos A-B 

3° Básicos A-B 

4° Básicos A-B 

27 - 12- 2021 08:30 a 10:00 horas. 

09:00 a 10:30 horas. 

5° Básicos A-B 

6° Básicos A-B 



10:30 a 12:00 horas. 

11:30 a 13:00 horas. 

08:30 a 13:00 horas. 

7° Básicos A-B 

8° Básicos A-B 

Enseñanza Media 

28- 12- 2021 08:30 a 13:00 horas. Estudiantes Pendientes/ Rezagadas 

SAE. 

29- 12- 2021 08:30 a 13:00 horas. Estudiantes Pendientes/ Rezagadas 

SAE. 

 

5. Los apoderados deben presentar los siguientes documentos:  

Estudiantes que permanecen en el colegio: 

 Dos Fotografías tamaño carné con nombre RUT y año.  

 Cédula de Identidad del apoderado que matricula.  

 Estudiantes nuevas (SAE):  

 Comprobante SAE  

 Certificado de nacimiento de la estudiante. 

 Fotocopia por ambos lados de Cédula de Identidad del apoderado que matricula. 

 Dos fotografías tamaño carné con Nombre y RUT de la estudiante. 

 Certificado de promoción del año cursado. 

Les solicitamos nos ayuden en la difusión de esta información de forma que, a pesar 

de las dificultades de comunicación, todos los apoderados puedan acceder a ella.  

    En este tiempo de Adviento, en que nos preparamos para la llegada de la Navidad, 

mantengámonos unidos en la oración por toda nuestra comunidad escolar. Que nuestro Padre 

Providente, les proteja y bendiga.   

 

       Aldo Vescovi Cáceres 

Director  


