
Talca, 23 junio de 2017 
 

Proceso de Inscripción Año 2018 

 

Estimados(as) Apoderados(as): 

 

Junto con saludar, a través de la presente damos inicio al Proceso de Inscripción Año 2018. 

Cumpliendo con lo que indica la Ley N°20.845, se dará preferencia a los Alumnos Antiguos; 

hermanos de alumnos antiguos e hijos de funcionarios de nuestro Colegio. Posteriormente se 

publicarán las vacantes restantes para el público en general. 

 

Por ello se debe acercar a la oficina del Recaudador para entregar la colilla que se adjunta, 

quien procederá a la Inscripción Año 2018, sólo si está al día en el pago de la colegiatura. En caso 

de no estarlo, esta colilla quedará sin efecto. También está la posibilidad que envíe la colilla por 

correo a: raraya14@santotomas.cl 

 

Usted 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.  

 

Además, inscriba los datos de hermano/a que desee matricular en el Colegio para el año 2018, 

esta última inscripción está sujeta a vacantes, pero quedaría en prioridad número uno. La 

inscripción del hermano/alumno nuevo se formaliza luego de pagar el certificado de inscripción en 

recaudación 

 

PLAZO PARA ENTREGA DE COLILLA EN RECAUDACIÓN O ENVIO POR CORREO: 05 de julio 2017 

16:00 h. 

 

Atentamente, 
 

María Luisa Collarte Inzunza 
Directora 

 
 

 
Colilla de reserva de matrícula 2018 

(Alumnos estudian actualmente en el colegio y hermanos que ingresan nuevos año 2018) 
 

 

Yo, ……………………………………………………………..…………………, RUT: ……………………..……….. apoderado de: 
 

 Nombre y Apellidos CURSO AL QUE 
POSTULA AÑO 2018 

CURSO AL QUE 
POSTULA AÑO 2018 

ALUMNO NUEVO 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

 
Confirmo matricula de mis hijos antes individualizados para el año académico 2018. 

 

 

Firma: ……………………………………………………….. 
“La firma de esta colilla genera la reserva automática de un cupo de matrícula 2018, la que deberá formalizarse en el 
proceso de matrícula oficial a fin de año, en los plazos que se establezcan para ello 

mailto:raraya14@santotomas.cl

