
Coquimbo, 12 de Diciembre de 2022.

PROCESO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS NUEVOS

AÑO LECTIVO 2023

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar, informamos a usted, fecha de matrícula
de acuerdo a calendario del Sistema de Admisión Escolar entregado por Mineduc.

Fecha de inicio: Miércoles 14/12/2022 fecha de término Martes 27/12/2022.

Horarios de atención:

Mañana: 08:30 hrs. hasta las 12:30 hrs. de Lunes a Viernes

Tarde: 14:30 hrs. hasta las 17:10 hrs. de Lunes a Jueves

Cerrado por colación en horario de: 13:00 hrs. a 14:30 hrs.

Nota: Los días Viernes por las tardes no se realizarán matrículas.

Referente a Ficha de Matrícula

La ficha de matrícula la completará la encargada de este proceso, vía online en el momento de
la matricula. Para optimizar los tiempos en que se desarrolle el proceso de matrícula, se solicita
traer la siguiente información:

Datos Apoderado Titular y Suplente: Nombres y apellidos, Rut, fecha de nacimiento, teléfonos,
dirección, correo electrónico, teléfonos de emergencia, nombres de las personas autorizadas
para retirar al alumno(a) y nombre de los medicamentos que toma el alumno(a) en caso que
corresponda.

Documentos que deberá presentar el día de la matrícula

1) Cédula de Identidad Apoderado y Alumno(a), si el alumno(a) no posee cédula debe
presentar certificado de nacimiento.

2) Certificado de Nacimiento del alumno(a) para archivo del colegio.
3) Informe de notas en la que acredite su promoción escolar (cursos 2° Básico en adelante)

NOTA IMPORTANTE: El apoderado(a) que postuló a su hijo(a) a través de la plataforma, es
quien deberá matricular, en caso de no poder asistir deberá llenar un poder simple emitido
por el Mineduc, dicho formulario se encontrará disponible en la oficina de recepción del
Colegio, además deberá adjuntar al poder, fotocopia de la Cédula de Identidad de quien está
otorgando el poder.

Nota: Se sugiere contactar al Colegio para agendar una hora para matricular al
teléfono: 51 2 278498.

Se despide atentamente,

Karen Sáez
Encargada de Matrícula


