
 

 
COLEGIO DON ORIONE 

QUINTERO 

 

 

 

Quintero, diciembre 05 de 2022 

 

PROCESO DE MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS 2023 

 

Estimados Padres. 

 

 Junto con saludar y darles la más cordial bienvenida a nuestra comunidad, 

comparto con ustedes información para el proceso de matrículas para el año académico 

2023. 

 

Matrícula Estudiantes nuevos seleccionados por SAE 

 

Desde el miércoles 14 al martes 27 de diciembre, de 09:00 a 12:00 hrs. Si pasado 

este plazo no ha matriculado a su hijo (a) se entenderá que desiste de ella y el cupo será 

ocupado con otro estudiante en el periodo complementario.  

 

El día de matrícula los padres y apoderados deben presentarse con:  

 

1. Papeleta del SAE que diga expresamente que fue seleccionado en el Colegio Don 

Orione. 

2. Certificado de promoción del nivel cursado el 2022.  

3. Certificado de nacimiento. 

4. Informes psicopedagógicos, psicológicos o médicos si fuese necesario. 

5. Lápiz pasta azul para llenar ficha de datos personales. 

 

Todos los estudiantes nuevos matriculados y sus respectivos padres y/o apoderados 

serán entrevistados durante diciembre por Inspectoría General. 

 

El día de matrícula, al llegar los nuevos apoderados, deben llenar la ficha de Datos 

Personales en la sala asignada para ello, terminado este proceso debe dirigirse a la sala 

asignada para matrícula. En el momento de hacer efectiva la matrícula entregar la ficha, 

firmar la toma de conocimiento del documento Reglamento Interno del Colegio que se 

encuentra en la Página Web y que debe leer con detenimiento. En marzo de 2023 lo 

recibirá en formato papel en la primera reunión de apoderados. 

 

Junto con lo anterior hacemos explícita la exigencia del uso correcto y adecuado del 

uniforme oficial, la presentación personal, la asistencia a clases y la puntualidad. Para el 

año 2023 no se permitirá el uso de ninguna prenda que no esté establecida en el 

Reglamento Interno de Convivencia y Disciplina 2023. 

 

 

Atentamente. 

 

 

                                                          Emilio Ponce Sandoval 

                  Inspector General 

 


