
 
 

Proceso Matrículas SAE diciembre 2022 año 2023 

(Estudiantes Antiguas y Nuevas) 

 

Estimados apoderados: Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, se informa sobre el proceso de 

matrículas 2023, tanto para estudiantes antiguas, como para las estudiantes nuevas que han sido aceptadas 

por el Sistema de Admisión Escolar – SAE. Nuestro establecimiento realizará una:  

1. Pre matrícula para estudiantes antiguas. 

2. Mediante formulario Google, el que será informado vía mensajería Papinotas y correo electrónico 

por su profesor (a) jefe. El llenado del formulario debe seguir las instrucciones indicadas. 

3. Importante indicar que para las estudiantes que postularon a otro establecimiento por (SAE), 

el formulario enviado NO SERÁ VÁLIDO como pre matrícula, debido a que se libera la 

vacante de forma automática por el sistema. (MINEDUC) 

Para completar el proceso de matrícula año 2023, los apoderados deben asistir a firmar el Contrato de 

Prestación de Servicios en forma presencial en las fechas detalladas en este informativo, de lo contrario la 

matrícula no será efectiva y los apoderados nuevos, deben presentar los siguientes documentos:  

➢ Fotocopia de la cédula de identidad o DNI del postulante por ambos lados.  

➢ Certificado IPE y pasaporte o certificado de nacimiento, del postulante.  

➢ Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados. 

➢ Certificado IPA y pasaporte del apoderado. 

➢ 2 fotos carné de estudiante con nombre y Rut. 

➢ Certificado de promoción. 

 

En caso de designar a un representante para realizar la matrícula:  

 

➢ Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de la persona que 

designe en su representación.  

➢ Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados /Certificado IPA y pasaporte.  

➢ Fotocopia de la cédula de identidad del representante por ambos lados /Certificado IPA y pasaporte. 

 

 

MATRÍCULA PRESENCIAL. 

 

FECHA CURSOS 2022/ Horario sugerido 

Lunes 19 de diciembre Estudiantes Antiguas  

Pre-kínder A-B a 6° Básicos A-B / desde 8:30 horas a 12:30 horas. 

 

Martes 20 de diciembre Estudiantes Antiguas 

7tos Básicos A-B   a 3° Medios A-B / desde 8:30 horas a 12:30 horas. 

 

Miércoles 21 de diciembre Estudiantes Nuevas 

Pre básica A-B, Enseñanza Básica y Media / 8:30 horas a 12:30 horas. 

 

Jueves 22 de diciembre Casos especiales, Rezagadas y Repitientes. (estudiantes antiguas y 

nuevas). 

 

“Sigamos cuidándonos” 

• Mantén una distancia de seguridad con otras personas (de 1 metro como mínimo) 

• Lávate las manos con frecuencia.  

• Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo. 

• Utiliza mascarilla en el transporte público. 

 

Saludos Cordiales 

Carolina González Albornoz 

Encargada SAE. 


