
                                                  

PROCESO DE ADMISIÓN Y  

MATRÍCULAS AÑO 2020 

En el contexto de la Ley de Inclusión Escolar, nuestro colegio es parte del Nuevo Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) en la totalidad de sus cursos y niveles, el cual funcionará a través de la 
plataforma oficial habilitada por el MINEDUC (www.sistemadeadmisionescolar.cl) 

Es importante tener en consideración lo siguiente: 

 Sí deben postular: 

o Quienes deseen cambiarse de establecimiento. 

o Alumnos nuevos que deseen ingresar a nuestro establecimiento educacional. 

 

En el caso que usted decida postular a su hijo(a) a otro establecimiento por la Plataforma del 

Ministerio de Educación, agradeceríamos dar aviso en secretaría en las fechas correspondientes a 

las Matrículas de su nivel, y así, tener un tiempo prudente para preparar los papeles del retiro.  

Para todos aquellos hermanos de alumnos que quieran ingresar a algún curso (Pre-Kínder a 4º 

Medio), deben hacerlo a través de la plataforma del Ministerio de Educación, y regirse por el 

calendario de matrículas informado por dicha entidad, vale decir, desde el 13 al 20 de diciembre de 

2019.  De igual forma, nuestro establecimiento informará oportunamente los horarios de atención.  

En el caso, que no haya salido seleccionado por el SAE, y según el calendario escolar, el día 30 de 

diciembre se realizará el período de regularización para todos los estudiantes que buscan vacantes 

disponibles para el año 2020 (Lista de espera). 

FECHAS DE MATRICULAS ALUMNOS ANTIGUOS 

Para los alumnos que cursarán en el 2020: KINDER, 1º Y 2º BÁSICO, el proceso de matrícula será 

desde el 02 de septiembre al 13 de septiembre, en oficina de Secretaría de lunes a jueves de 

09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 12:00 horas.   

 Para los alumnos que cursarán en el 2020: 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º BÁSICO, el proceso de 

matrícula será desde el 23 de septiembre al 25 de octubre, en oficina de Secretaría de lunes a 

jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 12:00 horas.   

 Para los alumnos que cursarán en el año 2020: 1º, 2º, 3º y 4º MEDIO, el proceso de 

matrícula será desde el 04 de noviembre al 22 de noviembre, en oficina de Secretaría de lunes a 

jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 12:00 horas.  

  En el caso que el apoderado tenga que matricular a más de un hijo, este proceso debe 

realizarse en los días que corresponde al hijo que cursa mayor grado.  

 Las matrículas la podrán realizar aquellos apoderados que se encuentren al día en el pago de 
sus mensualidades, siendo el Tutor económico quien realice dicho trámite.  
 
 
VALOR MENSUALIDAD AÑO 2020 
 
 

 PRE-BÁSICA Y BÁSICA   : $ 63.000.- 

 MEDIA    : $ 69.000.- 

 MATRÍCULA ENS. MEDIA : $   3.500.- 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

