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INFORMATIVO MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS 2022 

 
Chiguayante, 15 de diciembre de 2021 

 
Estimadas Familias junto con saludarles, informo a ustedes, antecedentes y el 
procedimiento para formalizar la matrícula de su estudiante el año 2022. 

En primer lugar, este proceso se hará en un contexto delicado producto de la 
pandemia que afecta a todos los habitantes de nuestra comuna.  

1.- El proceso se realizará focalizado de acuerdo con las indicaciones de 
prevención emanadas de la Autoridad Sanitaria a las que nos debemos ajustar 
rigurosamente. 

2.- Los siguientes documentos que regulan el funcionamiento de nuestra unidad 
educativa deben ser totalmente conocidos y aceptados por las familias y 
estudiantes que son parte de nuestro colegio, estos son: 

  3.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 3.2 REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 3.2 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

Estos documentos están disponibles en versión digital y actualizada, en la página 
web del Colegio Concepción Chiguayante (colegioconcepciónchiguayante.cl) lugar 
desde el que pueden ser descargados para la lectura y conocimiento de las 
familias. Además, conforme a las indicaciones ministeriales, existe una versión 
impresa de consulta en nuestra Secretaría, para lo cual se deberá pedir 
asignación de hora y día de atención a nuestras secretarias. 

En relación con el Proceso de Matrícula año escolar 2022, reitero a ustedes que 
éste se ordenará de acuerdo a las actuales indicaciones dictadas por la Autoridad 
Sanitaria, de acuerdo a la fase en que se encuentra nuestra comuna.  

Matrícula de Estudiantes Antiguos/as. 

El periodo de matrícula se abrirá el 16 de diciembre. Lo anterior, debe ser 
comprendido en el contexto de aplicación de protocolo sanitario que tiene por 
objetivo proteger a Apoderados y funcionarios con todas las medidas que la 
Autoridad Sanitaria requiere. 
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a) El Colegio Concepción Chiguayante, publicará los archivos digitales de los 
documentos o formularios que los apoderados deben traer completados y 
firmados, el día que le corresponde formalizar la matrícula 2022, de su 
estudiante.  

• Ficha de matrícula,  

• Autorización para retirar estudiantes,  

• Toma de conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y  

• ficha de salud del estudiante. 

 

b) La firma de la documentación de la matrícula: debe ser realizada en forma 
exclusiva por el Apoderado Económico, en la imposibilidad de hacerlo, lo 
hará quien tenga el Poder Notarial formal que lo habilite para formalizar la 
matrícula, estos documentos son:  
 

• Contrato de Servicio Educativo y  

• Encuesta de religión. 
 

c) Al momento de la firma de la matrícula el apoderado debe entregar: 

• Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado económico, por 
ambos lados 

• Certificado de nacimiento del estudiante 

• Certificado de promoción escolar (si corresponde) 

• Fotografía tamaño carnet con nombre y rut del estudiante. 
 

d) Considerando las medidas sanitarias preventivas, no se permitirá el 
acceso de personas adultas o niños acompañando al titular ya indicado. 

 
La programación de la matrícula está definida por nivel y horario y es la 
siguiente: 
 

NIVEL 2022 HORARIO LUGAR 

PREKINDER A QUINTO BASICO  08:30 – 12:30 COLÓN 177 

SEXTO A 4TO MEDIO 08:30 – 12:30 COLÓN 180 

 

El apoderado que asiste a formalizar la matrícula deberá: 

• Portar su cédula de identidad,  

• Mantener la distancia social. 

• Usar mascarilla, portar lápiz pasta azul o negro. 

• Cumplir con las indicaciones sanitarias publicadas en el colegio. 
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Nota: es importante señalar que se matriculará sólo el número de 
estudiantes nuevos que la capacidad autorizada permite, porque 
se debe dar prioridad a los alumnos repitentes del año escolar 
2021, procedentes del Colegio Concepción Chiguayante. 

 

  

 

 


