Educación Básica: (52 2) 363724 – 225020
Educación Media: (52 2) 363751 – 225363

INSTRUCTIVO PROCESO ÚNICO
DE MATRÍCULAS 2018
La matrícula es el período determinado y definitivo para acceder a los cupos escolares del siguiente
año, de no asistir en el día y horarios definidos a continuación, el cupo será cedido a
quienes formalmente han postulado a nuestro colegio a través de los procesos de
admisión definidos por la normativa legal.
En este proceso, solo existirá un día para cada curso , de acuerdo al siguiente cuadro:
FECHA
MARTES
12 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES
13 DE DICIEMBRE

NIVELES

EDIFICIO

KINDER Y 1º BÁSICO

E. BÁSICA

8º BÁSICO Y 1º MEDIO
2º , 3º Y 4º BÁSICO
2º Y 3º MEDIO
5º , 6º Y 7º BÁSICO

JUEVES
14 DE DICIEMBRE

4º MEDIO

E. MEDIA

HORARIO
8:30 a 12:30 hrs.
15:30 a 17:00 hrs.

E. BÁSICA
E. MEDIA

8:30 a 12:30 hrs.
15:30 a 17:00 hrs.

E. BÁSICA
E. MEDIA

8:30 a 12:30 hrs.
15:30 a 17:00 hrs.

IMPORTANTE
 Para acceder a la Matrícula debe estar al día con sus escolaridades con anterioridad a la
fecha definida anteriormente.
 Aquellos apoderados que pagan por web pay, el plazo máximo para cancelar es
cinco días hábiles antes de la matrícula, puesto que nuestro sistema actualiza los
pagos de esa manera.
 Previo a la matrícula, el apoderado debe ingresar al link que aparece en el pie de este
instructivo donde dice “ACCESO A FORMULARIO” y completar el formulario online
según las indicaciones.
Una vez terminado debe descargar e imprimir 6
documentos: ficha escolar, contrato de prestación de servicios (2 copias), pagaré,
circular financiamiento compartido, encuesta de religión y formulario documentos
recibidos. Éstos los deberá presentar firmados en el colegio al momento de la
matrícula.
 El pagaré se debe firmar ante notario, para ello debe llevar los impuestos
(estampillas) las que se venden en la Tesorería General de la República. (horario
de atención de la Tesorería: 8:30 a 13:30 horas). El valor de los impuestos tiene
una variación de acuerdo al día de la firma, por tanto debe Usted consultar en
Notaría. Dicho pagaré debe firmarlo el tutor económico detallado en la ficha de
fullcollege.
 Para los niveles 1º, 2º, 3º y 4º medio 2017, el valor de la matrícula es de $3.500.(tres mil quinientos pesos), los cuales serán cargados en el mes de marzo 2018.
 La cuota del centro de padres 2017 es $20.000. Reiteramos que aquel apoderado(a) que no matricule a su pupilo en las fechas antes
descritas, cederá su cupo automáticamente a los alumnos y alumnas postulantes a nuestro
establecimiento.
Ante cualquier duda, comuníquese a los fonos que aparecen en el encabezado.
AL DIGITAR EL RUT DEL ESTUDIANTE, EL SISTEMA LE PEDIRÁ UNA CLAVE, ESTA CLAVE SON
LOS ÚLTIMOS 4 NÚMEROS DEL RUT DEL APODERADO QUE ESTÁ REGISTRADO EN
FULLCOLLEGE (SIN DÍGITO VERIFICADOR) EJ. RUT.12345678 CLAVE 5678

