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PROTOCOLO DE  MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS  AÑO 2022 
 

Santiago, 29 de noviembre de 2021 
Estimados padres y/o apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, se informa a ustedes sobre el proceso de 
matrícula para el año escolar 2022.   
 
El proceso de matrícula estudiantes antiguos de Kinder a 3° Medio 2021, se realizará entre los días 
Miércoles 15 al Lunes 27 de diciembre de 2021, en forma online, a través de la plataforma 

www.napsis.com.  A cada apoderado se le enviará por correo el nombre de Usuario y contraseña, 

instructivo de matrícula y tutorial para que pueda ingresar y realizar el trámite de matrícula.  
 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 
1. ADHERIR AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, al Reglamento Interno Convivencia Escolar y 

Reglamento Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 
2. PAGO DE MENSUALIDAD 2021. La mensualidad deberá estar totalmente cancelada al momento de 

realizar la matrícula. 
3. 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). 
 

4. MATRÍCULA ONLINE, FECHAS Y HORARIOS. Se solicita realizar la matrícula en las siguientes fechas y horarios 
para poder contar con el apoyo de profesores jefes en caso de alguna inquietud. Los profesores jefes llevarán 
el registro del estado de avance de matrícula del curso correspondiente y resolverán cualquier duda 
durante el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO 2021 FECHA HORARIO 

KINDER A  
 

15-12-2021 
 

 
 

09,00 a 13,30 horas 
 

KINDER B 

1° BÁSICO A 

1° BÁSICO B 

2° BÁSICO A 

2° BÁSICO B 

3° BÁSICO A  
 
 

16-12-2021 
 

 
 
 

09,00 a 13,30 horas 
 

3° BÁSICO B 

4° BÁSICO A 

4° BÁSICO B 

5° BÁSICO A 

5° BÁSICO B 

6° BÁSICO A 

6° BÁSICO B 

7° BÁSICO A  
 
 

17-12-2021 
 

 
 
 

09,00 a 13,30 horas 
 

7° BÁSICO B 

8° BÁSICO A 

8° BÁSICO B 

1° MEDIO A 

1° MEDIO B 

2° MEDIO A 

2° MEDIO B 

3° MEDIO A 

3° MEDIO B 

http://www.napsis.com/
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5. DOCUMENTOS DE MATRICULA 

Los documentos de matrícula se encontrarán precargados en la plataforma www.napsis.com  de 
donde deben ser descargados y posteriormente subirlos a la misma plataforma.  
 
El apoderado debe descargar los documentos,  imprimirlos, completados con la información 
solicitada y firmar cuando corresponda. 
 
DOCUMENTOS SOLICITADOS: 

a) Ficha de matrícula. Se completa en forma online por cada uno de su hijo o hija. 
b) Contrato de Prestación de servicios.  Se debe firmar y cargar. 
c) Conocimiento y adhesión a  Documentos Institucionales. Se debe firmar y cargar. 
d) Comprobante transferencia de matrícula.  

Solo estudiantes que se matriculan en la enseñanza media 2022, (8° básico a 3° Medio 2021). 
El valor es de $3.500. (Tres mil quinientos pesos). Pueden realizar desde ya la transferencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*El correo recaudacion va sin tilde) 

 

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

estudiante. Se les solicitará contar toda la documentación pertinente.  

 
6. INCORPORACIÓN AL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 Con el sentido de poder desarrollar las actividades propias del Centro de Padres y apoyo a los y 
las estudiantes y familias, se solicita cancelar una cuota voluntaria por familia del Centro de 
Padres por un valor de $ 20.000.-  
Datos de transferencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ESTUDIANTES REPITENTES 

Las y los estudiantes repitentes de curso, se deben matricular el día: 
Lunes 28 de diciembre de 2021, de 09:00 hrs. a 13:00 hrs.  

 
   
 

 Saluda cordialmente,  

   Equipo Directivo 
                                     COLEGIO FILIPENSE 

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO FILIPENSE 

RUT:                   65950290-9 

Cta. Cte.:         1700891402 

 Banco                 BANCO CHILE 

Correo:            recaudacion@colegiofilipense.cl 

Asunto:            Nombre estudiante – curso  –  Matrícula 2022 

EDUARDO RAMIREZ JAQUE 

Cuenta Vista:               32116330 

Banco                            BANCO CHILE 

RUT.:                            13470152-8 

Correo:                        kleiva78@hotmail.com 

Asunto:                       Nombre estudiante – curso  –  Cuota Centro de padres 2022 

http://www.napsis.com/
mailto:recaudacion@colegiofilipense.cl

