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Matrícula 2022 estudiantes nuevos  

Pre-Kínder a básico a IV° medio 
 

El día de matrícula de estudiantes nuevos será el día jueves 16 de diciembre, 
entre las 09:00 hrs. y las 13:00 hrs. en dependencias del Colegio. El ingreso será por la 
puerta principal con control de temperatura y aplicación de alcohol gel. La salida será por 
el portón metálico de Eusebio Lillo. 

 
Estudiantes pera Pre-Kínder se matriculan en el sector de Pre-básica, ingreso por 

entrada principal de Luis Orione y la salida será por el portón de pre-básica. 
 
Le recomendamos asistir con tiempo porque la atención será individual, por los 

aforos permitidos y para la reserva de la información personal. 
 
Quien debe asistir a matricular debe ser quien tenga el cuidado personal de los 

menores porque deberá responder un breve cuestionario. 
 

Sr. Apoderado, para hacer efectiva la matrícula debe traer impresa y firmada la 
ficha de registro. Este documento puede descargarlo de nuestra página web o retirarlo 
en inspectoría del Colegio antes del día de matrícula de 09:00 a 12:00 hrs. Quien llena y 
firma este documento debe ser el apoderado titular.  
 

Junto con la ficha deberá traer en formato físico el certificado de nacimiento 
actualizado y el certificado de notas del establecimiento anterior que diga, expresamente, 
que ha sido promovido de curso. 
 

El día de la matrícula en el ingreso al patio central del Colegio se le entregará la 
información de dónde dirigirse para hacer efectiva la matrícula, un profesor lo atenderá y 
le hará unas preguntas para llenar datos del estudiante y suyos. 
 

Luego del momento de verificación de datos deberá entregar la Ficha de Datos 
Personales y firmar la toma de conocimiento del Reglamento Interno.  

 
Este documento se encuentra publicado en la web del Colegio y estará disponible 

en formato físico el primer día de clases en marzo de 2022, por lo que no es necesario 
que lo imprima, pero sí que lo lea para saber cómo actúa el Colegio frente a las 
situaciones que afectan a nuestros estudiantes. 
 

Terminado este trámite su hijo(a) quedará oficialmente matriculado para el 
año escolar 2022. 
 
 
 


