
 

 
 
 

Tema: Aspectos generales proceso de matrícula online año académico 2022. 

 
Estimados apoderados, 

 
En el marco del proceso de matrícula para el año académico 2022, hemos dispuesto dos 
modalidades para realizar este proceso: 

MATRÍCULA 2022 para alumnos antiguos. 
 

• MODO ONLINE: Plataforma para gestionar la matrícula en línea, evitando tener que 
imprimir documentos. Está orientada a aquellos apoderados antiguos que tengan su 
mensualidad al día.  Esta modalidad estará habilitada a contar del 15 de diciembre desde 
las 14:00 horas hasta el lunes 27 de diciembre, en el sitio web del colegio. El uso de esta 
modalidad es voluntario. 
 
Los pasos para gestionar la matrícula en línea son los siguientes: 

1. Ingresar al link que publicaremos el 15 de diciembre, a contar de las 14:00 horas, 
en el sitio web www.colegiosssantotomas.cl en la parte de “Admisión -  Proceso de 
Matrícula”.  
 

2. Al ingresar al link correspondiente al colegio de su pupilo, hacer clic en Proceso de 
Matrícula y se le solicitará que digite el rut del alumno a matricular (sin puntos y 
con guion) y su clave de acceso a Full College. 
 

3. Saldrán los datos del alumno y tiene que hacer click en “Matricular”. Se abrirá una 
nueva pestaña con los documentos a firmar. Todos los documentos tienen que ser 
firmados. La excepción es respecto a la Encuesta de Religión, ahí encontrará 2 
opciones y debe firmar sólo 1, dependiendo de su preferencia.  
 
La firma de todos estos documentos se realizará de manera electrónica a través de 
la plataforma ControlDoc [ver tutorial de uso] y seguir los pasos. 
 
El detalle de este proceso de matrícula online, lo encuentra en el manual Paso a 
Paso de matrícula online, que estará alojando en la web www.colegiossantotomas, 
en la parte de Admisión- proceso de matrícula. [ver documento] 
 

4. Una vez realizado ese proceso, los documentos serán recepcionados por el colegio, 
quien verificará que la información cumpla con los requerimientos solicitados. El 
colegio tiene un plazo máximo de respuesta a las 17:00 horas del día hábil siguiente 
del inicio del proceso de matrícula en línea. 

 

http://www.colegiosssantotomas.cl/
http://www.colegiosssantotomas.cl/
https://youtu.be/5MWgyoJQVB0
https://youtu.be/5MWgyoJQVB0
http://www.colegiossantotomas/
http://www.colegiossantotomas/
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/12/Paso-a-paso-matrícula-2022-online.pdf
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/12/Paso-a-paso-matrícula-2022-online.pdf


Tener a mano la cédula de identidad del apoderado y del alumno. En caso de ser extranjero, 
contar con la documentación como el IPE o IPA.   

 
 

• MODO PRESENCIAL: se realizará a contar del 15 de diciembre, en los siguientes horarios (*): 
 
 

HORARIOS 

MATRICULAS       

COLEGIO TALCA 

Miércoles 15 de diciembre De 14.00 a 16.30 horas. 

Del 16 al 27 de diciembre (lunes a viernes) 

De 8:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 

horas. (por salida de estudiantes que asisten 

presencialmente). 

Viernes 24 de diciembre 8:30 a 12:30 horas. 

 
 
 
Le invitamos a que conozca nuestro proyecto educativo y reglamentos de evaluación, convivencia 
escolar y protocolos internos, así como información referida a la matrícula 2022 como la Política de 
matrícula, información del proceso de postulación SAE y matrícula, entre otros, en la página web 
del Colegio, uno de los medios oficiales de comunicación de nuestro colegio: 
www.colegiossantotomas.cl  
 
En caso de consultas, por favor contactarse con el Jefe Administrativo del colegio. 
 
 
Atentamente,  
 
Luis Américo F. Bustamante Aguilar 
DIRECTOR 
Colegio Santo Tomás Talca 
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http://www.colegiossantotomas.cl/

