
INFORMATIVO PROCESO DE RESERVA E INSCRIPCION 

AÑO ACADÉMICO 2017 

 

 El proceso de reserva de matrícula se realiza para asegurar vacantes a los alumnos 

antiguos y publicar vacantes posibles como lo exige la ley, además para planificar 

responsablemente la gestión administrativa y financiera 2017 que nos permita 

continuar entregando el servicio educativo con la calidad acostumbrada 

 Los alumnos antiguos tienen la preferencia para reservar matrícula próximo año. 

Esta reserva es válida si el apoderado está al día en el pago de su colegiatura, dado 

que el no pago de la colegiatura impide la renovación de matrícula año siguiente. 

Si cancela posteriormente a la fecha de reserva de matrícula, sólo podrá matricular 

si quedan vacantes en el respectivo curso 

 Se debe firmar colilla de reserva de matrícula para sus hijos/as, para el período 

lectivo 2017 y entregar al respectivo profesor jefe en reunión de agosto. Se debe 

completar esta colilla una sola vez, aunque tenga más de un hijo/a en el colegio. En 

consecuencia, complete con los datos de todos sus hijos/as que actualmente 

estudian en el colegio, y que continúan el próximo año.  

 Si por razón de fuerza mayor, no asiste a reunión de agosto, deberá acercarse 

recaudación a firmar para reservar matrícula hasta el 12 de agosto hasta las 17 horas, 

para alumnos antiguos 

 Si se desea matricular un hijo/a por primera vez para el 2017, éste proceso de inscripción 

está abierto para Prekinder y Kinder (25 vacantes por curso). Debe traer Certificado de 

Nacimiento y cancelar $3.000 por concepto de postulación.  

 Para los cursos restantes del 22 al 26 de agosto, inscripción de alumnos nuevos, de 

acuerdo a la siguiente prioridad: 

a) Hermanos de alumnos del colegio (no familiares) 

b) Hijos de funcionarios del Colegio 

c) Alumnos inscritos (por orden) 

 01 septiembre, apertura postulantes externos para completar las vacantes existentes 

en todos los niveles por orden de llegada. Se publicarán vacantes este mismo día. Se 

debe presentar Certificado de Nacimiento y cancelar $3.000 por concepto de 

inscripción. 
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