
 

 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS 2023 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 

Estimados Padres y Apoderados, esperando se encuentren bien, la Dirección del Colegio, le comunica 

por segunda vez, el calendario de matrículas para cada uno de los niveles del año 2023, en orden a 

recordarles, que en las fechas indicadas y hasta el 09 de diciembre como fecha máxima, podrán 

realizar las matrículas correspondientes al nivel o curso en el que estará su hijo el próximo año.  

De NO MATRICULARLO hasta 09 de diciembre, tal como lo señala nuestro procedimiento de admisión, 

que cumple con la Ley 2 del 2009, del Ministerio de Educación respetando igualdad, diversidad y el 

derecho de las familias a elegir el sistema educacional que más se ajuste a sus necesidades, los cupos 

serán utilizados por los padres que están optando a nuestro establecimiento, que se encuentran en 

lista de espera. Les reiteramos, que las matrículas NO SE GUARDAN NI SE RESERVAN PARA 

MARZO. Ninguno de nuestros funcionarios, por normativa está facultado para ello. Es por esto que se 

les reitera, que el cierre de nuestras matrículas para el año 2023, será el 09 de diciembre, como ya ha 

sido publicado en diferentes documentos, que puede volver a leer en nuestra página web. 

 

Horario de Atención 
Lunes a jueves: Mañana: 8:00 a 12:30    /  Tarde: 14:00 a 16:30. 
Viernes: Mañana: 8:00 a 14:00 

1 Kínder Lunes 21 de Noviembre 

2 1° Básico A y B Martes 22 de Noviembre 

3 2° Básico A y B Miércoles 23 de Noviembre 

4 3° Básico A y B Jueves 24 de Noviembre 

5 4° Básico A y B Viernes 25 de Noviembre 

6 5° Básico A y B Lunes 28 de Noviembre 

7 6° Básico A, B y C Martes 29 de Noviembre 

8 7° Básico A Y B Miércoles 30 de Noviembre 

9 8° Básico A y B Jueves 01 de Diciembre 

10 1° Medio A y B Viernes 02 de diciembre 

11 2° Medio A Y B Lunes 05 de Diciembre 

12 3° Medio A y B Martes 06 de Diciembre 

13 4° Medio A y B Miércoles 07 de diciembre 

14 Estudiantes Rezagados Viernes 09 de Diciembre 
 

Por medidas sanitarias que aún se deben tomar y para evitar aglomeraciones, es que hemos 

destinado 14 días para el proceso de matrícula 2023.  

Para realizar la matrícula 2023 el apoderado debe estar al día en las mensualidades.  

El día que matricule a su pupilo debe informar la forma de pago que se utilizará para el año 
lectivo 2023, que puede ser: 
* Pago total de la escolaridad, con un descuento de 5%, hasta el 09 de diciembre de 2022 
* Pago de la anualidad con cheques o vale vista de empresas no tendrán descuento.  
* Pago con 10 cheques de marzo a diciembre (con fecha 5 de cada mes) 
* Pago con tarjeta de crédito, 10 cuotas precio contado. 
* Pago en 10 cuotas mes a mes (1 al 5 de cada mes), para lo cual debe firmar un Pagaré Notarial, el 
que debe ser retirado desde el 2 de noviembre 2022. 
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