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PROTOCOLO DE  MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS  AÑO 2021 

 
Santiago, 11 de diciembre de 2020 

Estimados padres y/o apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, se informa a ustedes que el proceso de matrícula 
para el año escolar 2021, se realizará principalmente en forma remota debido a las nuevas medidas sanitarias 
en la que se encuentra la Región Metropolitana. 
 
Solamente aquellos apoderados que no puedan matricular en forma remota, podrán asistir al colegio,  
cautelando todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus. Será obligatorio el uso de 
mascarilla y mantener una distancia de al menos un metro.  
 
Se tomará la temperatura a cada apoderado que asista al colegio. (Sobre 37,5°C no podrá ingresar al colegio). 
 
El aforo permitido en el hall de colegio será de 2 personas. Todos los demás deben esperar en los patios del 
colegio manteniendo la distancia. 
 
Cada apoderado que asista al colegio  deberá traer su propio lápiz de pasta azul para firmar documentos. 
 
El trámite presencial lo debe realizar solamente una persona. En ningún acompañados de niñas o niños. 
 
Se recuerda que si el estudiante y su familia postularon a otro establecimiento educacional por medio del 
Sistema de Admisión Escolar online, y quedó en un establecimiento, automáticamente se liberó su vacante por 
el sistema, asignándole a otro estudiante, por lo tanto no puede realizar el proceso de matrícula en el colegio. 
(No será aceptada). 
 
Toda persona que realice el proceso de matrícula 2021 en forma remota, será confirmada mediante un 
documento: “Confirmación de Matrícula” para el año escolar 2021. También lo recibirán los que realicen el 
proceso en forma presencial. 
 
Matrícula 2021: 
 
1. Del Apoderado o tutor legal. Para ser apoderado de un estudiante del colegio, se debe tener más de 18 

años de edad.  Ser uno de los padres o tutor legal (previa entrega de documentación legal 
correspondiente) del estudiante; sólo en casos justificados la Dirección del Colegio podrá aceptar personas 
que no cumplan el requisito anterior, lo que será ratificado mediante un documento. (Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, pág.19) 
 

2. Matrícula estudiantes antiguos (Kinder a 3° Medio 2020), se realizará entre los días 15 al 23 de 
diciembre, desde las 09,00 a 13,00 horas.  

 
3. El apoderado que realice la matrícula en forma presencial, asistirá al colegio para realizar el trámite en el 

mismo día y horario programado. En caso de que no pueda asistir a matricular, podrá realizar el trámite un 
tercero presentando un poder simple emitido por el apoderado y una fotocopia de la cédula de identidad 
del apoderado actual. 
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4. Documentos de matrícula estudiantes antiguos. Los documentos de matrícula se encuentran en la página 
web del colegio (www.colegiofilipense.cl), de donde deben ser descargados. 
El apoderado que asista al colegio debe hacerlo con los documentos impresos, completados con la 
información solicitada y firmados cuando corresponda. 
 
Documentos solicitados: 

a) Ficha de matrícula. 
b) Contrato de Prestación de servicios 
c) Conocimiento Documentos Institucionales 
d) Comprobante de pagos de mensualidades año 2020. 
e) Comprobante de transferencia de matrícula. Solamente estudiantes que se matriculan en la 

enseñanza media. El valor es de $3.500. (Tres mil quinientos pesos). Pueden realizar desde ya la 
transferencia. 

f) Los apoderados serán citados el 2021 para firmar presencialmente los documentos. 
 

En la situación que falte algún documento solicitado  anteriormente,  no se realizará la matrícula 

del estudiante. Se les solicitará traer toda la documentación pertinente.  

5. Fechas y horarios de matrícula estudiantes antiguos. Se debe respetar día y horario asignado. 

 
 
 
 
 
 

CURSO 2020 FECHA HORARIO PROFESOR A CARGO DE MATRÍCULA 

KINDER A 15-12-2020 09,00 a 11,00 horas 
 

emoraga@colegiofilipense.cl 

KINDER B ncortes@colegiofilipense.cl 

1° BÁSICO A 15-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas 
 

lhidalgo@colegiofilipense.cl 

1° BÁSICO B vtorres@colegiofilipense.cl 

2° BÁSICO A 16-12-2020 
 

09,00 a 11,00 horas 
 

aaravena@colegiofilipense.cl 

2° BÁSICO B csaavedra@colegiofilipense.cl 

3° BÁSICO A 16-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas lhormazabal@colegiofilipense.cl 

3° BÁSICO B margaritapizarro@colegiofilipense.cl 

4° BÁSICO A 17-12-2020 
 

09,00 a 11,00 horas 
 

carriagada@colegiofilipense.cl 

4° BÁSICO B margaritapizarro@colegiofilipense.cl 

5° BÁSICO A 17-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas 
 

kpalacios@colegiofilipense.cl 

5° BÁSICO B mvenegas@colegiofilipense.cl 

6° BÁSICO A 18-12-2020 
 

09,00 a 11,00 horas 
 

sinostroza@colegiofilipense.cl 

6° BÁSICO B crozas@colegiofilipense.cl 

7° BÁSICO A 18-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas 
 

gramirez@colegiofilipense.cl 

7° BÁSICO B ljimenez@colegiofilipense.cl 

8° BÁSICO A 21-12-2020 
 

09,00 a 11,00 horas 
 

pvalenzuela@colegiofilipense.cl 

8° BÁSICO B pramirez@colegiofilipense.cl 

1° MEDIO A 21-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas 
 

scornejo@colegiofilipense.cl 

1° MEDIO B msilva@colegiofilipense.cl 

2° MEDIO A 22-12-2020 
 

09,00 a 11,00 horas cpartarrieu@colegiofilipense.cl 

2° MEDIO B cvalenzuela@colegiofilipense.cl 

3° MEDIO A 22-12-2020 
 

11,00 a 13,00 horas cgaete@colegiofilipense.cl 

3° MEDIO B cfarinadiaz@colegiofilipense.cl 

http://www.colegiofilipense.cl/
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6. Procedimiento de matrícula: 
 
A. Matrícula en forma remota: 

a) Apoderados descargan documentos desde la página web del colegio y completan digitalmente. 
b) Deben respetar las fechas indicadas para realizar matrícula. 
c) Deben enviar  los documentos de matrícula completos al correo de cada profesor a cargo  

1. Ficha de matrícula. 
2. Contrato de Prestación de servicios 
3. Conocimiento Documentos Institucionales. 

d) Se verificará sus compromisos de pago con el colegio y pago de matrícula de enseñanza media. 
e) Si todos los documentos están completos y compromisos al día, se procederá a matricular. 
f) Se confirmará la matrícula mediante correo electrónico con documento “Confirmación de 

Matrícula 2021” 
g) Los comprobantes de pago (boletas 2020), se entregarán en el año 2021. 
h) Si algún apoderado requiere sus boletas durante este año, puede enviar un correo a 

inspectoria@colegiofilipense.cl para ser citado a retirar al colegio.  
i) Si el apoderado tiene más de una hijo o hija en el colegio, debe respetar el día y horario de 

matrícula del curso correspondiente. 
 

B. Estudiantes antiguos que asistan al colegio a matricular: 
 

a) Apoderados retiran comprobante de pago (boletas) de mensualidad el día que le corresponde 
matrícula, en el patio donde habrán personas a cargo de entregar las boletas.  

b) Apoderados que matriculan en enseñanza media retiran boleta presentando comprobante de 
transferencia. (En el patio central) 

c) Los apoderados deberán esperar su turno en el patio del colegio, manteniendo el distanciamiento 
físico. 

d) La matrícula la realizará el apoderado del estudiante en el patio central del colegio.  
e) Apoderados con hijos en otros cursos, podrán matricular el día que le corresponde al hijo o hija menor. 

 
C. Estudiantes repitentes: 

 
a) Estudiantes repitentes de curso, se deben matricular los días  miércoles 30  y jueves 31 de diciembre, a 

las 09,00 horas. 
 
7. Matrícula estudiantes antiguos rezagados: Miércoles 23 de diciembre, de 09,00 a 13,00 horas 

 
8. Toda situación de matrícula deberá quedar solucionada a más tardar el día 29 de diciembre. Posterior a 

esa fecha se entenderá que la matrícula queda vacante. 
 
9. Datos de transferencia electrónica para pago de mensualidad y matrícula 2021. 

 

Nombre RUT Banco N° Cta. 
Corriente 

Correo 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 
COLEGIO 
FILIPENSE 

65.950.290-9 BANCO 
CHILE 

1700891402 recaudacioncolegio357@gmail.com 

mailto:inspectoria@colegiofilipense.cl
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a) Enviar correo de transferencia a: recaudacioncolegio357@gmail.com 
b) Indique claramente en el correo, sección “Comentarios” los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del o la estudiante. 
- Curso del o la estudiante. 

c) Especificar el detalle del pago (Ejemplo: Pago de mensualidad mes…  Pago de matrícula) 
 
 

10. Cuota Centro de Padres. Cuota voluntaria por familia de $ 20.000.- Se cancela al Centro General de 
Padres, mediante transferencia: 
Indicar nombre y curso del o la estudiante. 
Cuenta Vista 
Banco CrediChile 
N° de cuenta vista: 32116330 
Eduardo Andrés Ramírez Jaque 
tesoreriafilipense365@gmail.com 
Fono 956532245 
 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Atentamente, 
 

Equipo Directivo 
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