
  
COLEGIO DON ORIONE  

QUINTERO  

Quintero, diciembre 05 de 2022  

  

PROCESO DE MATRÍCULA COMPLEMENTARIO 2023  

  

Entre los días martes 03 al jueves 05 de enero 2023, de 08:30 a 12:00 hrs. se 

encontrará abierto el Registro de Inscripción para Lista de Espera de matrícula.   

  

Los padres interesados en inscribir a sus hijos en la lista de espera para posibles cupos 

pueden acercarse a Inspectoría General a registrarse y, en la medida en que se produzcan 

vacantes, se les contactará telefónicamente. La inscripción no asegura un cupo de 

matrícula.  

  

De producirse el llamado del Colegio los padres deberán confirmar la aceptación de la 

vacante, serán citados para el viernes 06 de enero, entre las 09:00 y las 11:00 hrs. a realizar 

la matrícula en el Colegio, de no presentarse se entenderá que desisten de ella.  

  

El día de matrícula los padres deben presentarse con:   

  

1. Certificado de promoción del nivel cursado el 2022.   

2. Certificado de nacimiento.  

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

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

  

En el momento de hacer efectiva la matrícula deberán llenar la Ficha de Datos 

Personales y firmar la toma de conocimiento del Reglamento Interno del Colegio que se 

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

recibirán 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.  

  

El Registro de Inscripción para Lista de Espera de matrícula se volverá a abrir en marzo 

de 2023.  

   

Atentamente.  

  

  

                                                          Emilio Ponce Sandoval  

                      Inspector General  

  

  


