
 

Circular N42 

Tema: Proceso Matrícula 2023 

Miércoles 14 de diciembre, 2022. 

Estimados apoderados, 

Junto con saludar queremos informar que a partir de hoy y hasta el 27 de diciembre, se 
encontrará abierto el proceso de matrícula proceso regular, para el año académico 2023, 
conforme a las fechas definidas por la autoridad de educación. 

En ese contexto queremos recordar que las modalidades que se han dispuesto en nuestro 
establecimiento para la matrícula de su pupilo(a) son: 

MODO ONLINE: Plataforma para gestionar la matrícula en línea, optimizando su tiempo y 
evitar imprimir documentos. Está orientada para apoderados antiguos que tengan su 
mensualidad al día. El uso de esta modalidad es voluntario. 

Para realizar la matrícula online, tiene que ingresar al siguiente link: 
https://www.fullcollege.cl/admision/build/production/#colegio/18128-5  

Para el proceso de matrícula en línea dejamos a su disposición los siguientes documentos: 

 Manual Paso a Paso para la matrícula online. 
 Tutorial ControlDoc, para firma digital. 

La modalidad de matrícula online estará habilitada hasta las 13:00 horas del martes 27 de 
diciembre, en el sitio web del colegio. 

 

MODO PRESENCIAL: se realizará a contar del miércoles 14 de diciembre, en los siguientes 
horarios (*): 

FECHA HORARIO 
Miércoles 14 de diciembre De 15:00 a 16:30 horas. Solo alumnos nuevos, 

presencial (antiguos online) 
Jueves 15 de diciembre De 8:10 a 16:30 horas alumnos nuevos (antiguos 

online) 
Viernes 16 de diciembre De 8:10 a 15:30 horas alumnos nuevos y 

antiguos. 
Lunes 19 a jueves 22 de diciembre De 8:10 a 16:30 horas alumnos nuevos y antiguos 

Viernes 23 de diciembre De 8:10 a 12:30 horas alumnos nuevos y antiguos 
Lunes 26 de diciembre De 08:10 a 16:30 horas alumnos nuevos y 

antiguos 



Martes 27 de diciembre De: 08:10 a 13:00 horas alumnos nuevos y 
antiguos 

 

En caso de consultas, contactarse con el Jefe Administrativo del colegio. 

Atentamente, 

Lorena Roa San Martín  
Directora 
Colegio Santo Tomás Los Ángeles 


