ORIENTACIONES PROCESO MATRÍCULA 2021

ESTUDIANTES ANTIGUOS
El presente documento guiará el proceso de MATRÍCULA 2021 ONLINE que hemos
diseñado para Usted, el cual se encontrará disponible desde el 30 de noviembre para
aquellos apoderados(as) que tengan todas sus escolaridades 2020 canceladas.
Lea cuidadosamente los siguientes puntos:

ETAPA I - ONLINE
1.

Descargar y leer atentamente el Reglamento Interno 2021 que le
corresponda. Después deberá firmar en forma presencial un documento de
lectura y aceptación del mismo reglamento (punto 9)
REGLAMENTO INTERNO PREBÁSICO …click aquí
REGLAMENTO INTERNO 1º a 6º BÁSICO …click aquí
REGLAMENTO INTERNO 7º a 4º MEDIO …click aquí

2.

Hacer click en el botón ACCEDER AL PROCESO DE MATRÍCULAS ONLINE al
pie de este documento después de leer los siguientes puntos:

3.

Una vez en el portal Matrícula, haz click en la pestaña
3.1 Ingresar el RUT del estudiante

3.2 Ingresar clave fullcollege

NOTA: Si no tiene su clave comunicarse a los fonos de informática 978575504 (ed.
básica) y 981616245 (ed. media)

3.3 Actualizar los datos de su ficha escolar, Ingresar todos los datos
requeridos en cada una de las siguientes pestañas.

3.4 Una vez terminado el proceso presione el botón

4.

Haz click en la pestaña
4.1 Ingresar el RUT del estudiante sin puntos

4.2 Ingresar clave fullcollege.

4.3 Presionar el botón Matricular.
NOTA: En el caso de que el acceso se encuentre deshabilitado, debe contactarse con el
departamento de recaudación para regularizar sus escolaridades. (Fono recaudación
básica 954128518 y fono recaudación media 950108265)

5.
•
•
•
•

En la ventana emergente se debe descargar, firmar y subir los siguientes
documentos: (FORMATO PDF)
Contrato
Form. Religión
Circular FC
Pagaré (en este caso debe descargar y firmar ante notario). Y se entregará de
manera presencial según lo dispone el punto 8.
NOTA: El pagaré se debe firmar ante notario, para lo cual la Notaría Nehme, ubicada
en calle O’Higgins 744, dispone de las estampillas, precio especial para nuestros
apoderados y además atención preferencial. Sin perjuicio de que Usted pueda optar
por otras notarías.

6.

Sólo para los niveles 1º, 2º, 3º y 4º medio 2021, el valor de la matrícula es de
$3.500.- (tres mil quinientos pesos), los cuales serán cargados en el mes de
marzo 2021.

7.

En virtud del cumplimiento con la cuota anual del Centro de Padres y
Apoderados, éste ha dispuesto un formulario para que ingresen sus datos y
suban los comprobantes de transferencia de manera online en el siguiente
link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBf9cDg4mA6fkPBD9frEslua_zxOY9u7CJdYfFJHCbgEf6A/viewform

DATOS DE TRANSFERENCIA
Cuota anual: $20.000.CUENTA VISTA (CHEQUERA ELECTRÓNICA) Nº 12270094099
CENTRO GRAL DE PADRES Y APODERADOS CSA
BANCO ESTADO
RUT: 65.567.990-1
centrodepadresyapoderadoscsa@gmail.com
WhatsApp: +56971883404
IMPORTANTE: Los días 16, 17 y 18 de diciembre se encontrará presencialmente un stand
del centro de padres para consultas, dudas y regularización de cuotas.

ETAPA II - PRESENCIAL
8.

•
•
•

Asistir al edificio correspondiente, tomando en cuenta las medidas sanitarias
(mascarilla, distanciamiento físico, etc.), donde deberá:
Entregar Pagaré firmado ante notario
Firmar la toma de conocimiento y aceptación del Reglamento Interno
Actualizado.
Visitar el Stand de Centro de Padres, en caso de necesitarlo.

FECHAS POR NIVELES:
CURSOS 2021

EDIFICIO

HORARIO

16 de diciembre

17 de diciembre

18 de diciembre

KINDER Y 1º BÁSICO

EDIFICIO BÁSICA

7º BÁSICO Y 8º B.

EDIFICIO MEDIA

2º , 3º Y 4º BÁSICO

EDIFICIO BÁSICA

1º Y 2º MEDIO

EDIFICIO MEDIA

5º , 6º BÁSICO

EDIFICIO BÁSICA

3º Y 4º MEDIO

EDIFICIO MEDIA

9:00 a 17:00
hrs.

El no matricular a su pupilo en las fechas antes descritas, cederá su cupo
automáticamente a los(as) estudiantes postulantes a nuestro establecimiento.

ACCEDER AL PROCESO DE MATRÍCULAS ONLINE

