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Proceso de Matrículas año escolar 2021 

✓ Proceso de Matrícula Año Escolar 2021, para alumnos y alumnas NUEVOS. 

Desde el 16 hasta el 30 de diciembre. 
 

✓ Horarios de matrículas:   
Educación básica: Del 16 al 23 de Diciembre Desde las 9:00hrs. hasta las 13:00hrs. 
24 de Diciembre desde las 9:00hrs hasta las 12:00hrs. Del 28 al 30 de Diciembre de 
9:00hrs a 13:00hrs.   

Educación pre básica:  del 16 al 30 de Diciembre desde las 9:00hrs hasta las 
12:30hrs.  

 

Proceso de Matrícula Año Escolar 2021, para alumnos y alumnas 
ANTIGUOS: 

  

Las fechas de matrícula para la educación básica son: 

Alumnos que estén cursando actualmente el 6ºA – 6ºB día 16 de Diciembre.  

Alumnos que estén cursando actualmente el 5ºA – 5ºB día 17 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 4ºA – 4ºB día 18 de Diciembre.  

Alumnos que estén cursando actualmente el 3ºA – 3ºB día 21 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 8ºA – 8ºB día 22 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 7ºA – 7ºB día 23 de Diciembre.  

Alumnos Rezagados 29 y 30 de Diciembre.   

Las fechas de matrícula para la educación Pre básica son: 

Alumnos que estén cursando actualmente el Pre Kínder A y B día 16 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el Kínder A y B día 17 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 1ºA día 18 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 1ºB día 21 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 2ºA día 22 de Diciembre. 

Alumnos que estén cursando actualmente el 2ºB día 23 de Diciembre. 

Alumnos Rezagados 29 y 30 de Diciembre. 
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ARANCELES: 

Es importante mencionar que el proceso de postulación a las Becas Año Escolar 2021 venció el 

lunes 30 de Noviembre (solo para alumnos antiguos). 

NOTA: Si por alguna razón el alumno o alumna no puede ser matriculado en dichas fechas, el 

apoderado debe concurrir al establecimiento a entrevistarse con el Inspector General y de esta 

forma postergar la fecha de matrícula. Solo de esa manera se reservará su cupo.   

Al no realizar la Matricula en las fechas indicadas, o al no tramitar su postergación la vacante de la 

alumna o alumno será ofrecida a un nuevo postulante que EL SISTEMA DE ADMISION 

ESCOLAR (SAE) determine.  

  

  

 

  

  

Atte. La Dirección  

Matrícula $ 3.500 (solo alumnos de octavo básico 2020) 

 

Mensualidad 

10 cuotas de 1.79 

U.F. (correspondiente al 1 de 

Marzo de 2021) 

Centro de Padres $ 12.000 (voluntario) 

AMCE $ 12:000 (Alumnos Nuevos) 

$9.000 (alumnos antiguos) 

Club Deportivo $10.000 (solo alumnos nuevos) 


