
I. Los días de matricula son los siguientes:
19 de diciembre: alumnas nuevas de 09:00 a 12:00 hrs.
20 de diciembre: alumnas antiguas de kínder a 6to básico 2023 de 09:00 a 12:00 hrs
21 de diciembre: alumnas antiguas de 7°bás. a 4to medio 2023 y alumnas que tengan hermanas en el colegio incluyendo a las alumnas
nuevas.
*** Estas fechas son únicas, no hay otro día.

II. Las alumnas de Enseñanza Media, deben cancelar la cuota de matricula fijada por el Ministerio de Educación cuyo valor es de $3.500, lo
deben realizar a través del botón de pago de la pagina web donde podrán imprimir su boleta en forma inmediata o de lo contrario la
pueden imprimir después, sacándola del historial de pago (En este historial se encuentran todas las boletas de pago de mensualidad de los
años 2020-2021 y 2022), para presentarla al momento de la matricula.
*** Las alumnas PRIORITARIAS , NO cancelan matricula, deben presentar el Certificado de Alumna Prioritaria.
*** Las alumnas de Pre kínder a 8° básico 2023, NO cancelan matricula.

III. Recuerde que el colegio no enviará pase de matricula y es deber del apoderado ,revisar en el portal de pago que no tenga deuda en los
años 2020, 2021 y 2022. No se aceptan pagos el día de la matrícula.

IV. Estudiantes nuevas con documentación del Programa de Integración Escolar del 2022 del colegio anterior, deben traer dicha
documentación y entregarla a las especialistas el día de la matricula, que estarán recepcionándolas y atendiendo las consultas respectivas
para la oportuna atención de las niñas.

V. El ingreso para la matricula será por Avda. El Salto 1652 y la salida por San Ramón 224.

VI. Directora el día de la matricula no atiende apoderados por ninguna situación, porque debe atender el proceso de matrícula.

INFORMATIVO  PARA LA MATRICULA 2023


