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PROTOCOLO DE  MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2022 

 
Santiago, 07 de diciembre de 2021 

Estimados padres: 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, se informa a ustedes sobre el proceso de matrícula  
de estudiantes nuevos que postularon por la plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE), será el 
siguiente: 
 
El nuevo periodo de matrícula será presencial y comprende desde el 15 al 27 de diciembre de 2021. 
 
Se solicita cautelar todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus. Será obligatorio el uso 
de mascarilla y mantener una distancia de al menos un metro. 
 
Cada apoderado deberá traer su propio lápiz de pasta azul para firmar documentos. 
 
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 de estudiantes nuevos (Sistema de Admisión Escolar, SAE), se realizará entre los días 15 al 27 
de diciembre, desde las 09,00 a 13,00 horas. Debe asistir solamente un apoderado(a) para realizar el 
trámite. En caso de que no pueda asistir a matricular, podrá realizar el trámite un tercero presentando un 
poder simple emitido por el apoderado que realizó la postulación y una fotocopia de la cédula de 
identidad del apoderado que postuló, con los documentos de matrícula solicitados.  
El día 23 de diciembre el horario será de 09,00 a 11,00 horas. 
 

3. Documentos de matrícula estudiantes nuevos. Los documentos institucionales se encuentran en la página 
web del colegio (www.colegiofilipense.cl), de donde deben ser descargados y leídos.  
El apoderado debe asistir al colegio para completar con la información solicitada y firmar cuando 
corresponda.  
Documentos solicitados: 
a) Ficha de matrícula. Se completará en el Colegio. 
b) Contrato de Prestación de servicios. Se completará y firmará en el Colegio. 
c) Conocimiento y aceptación de Documentos Institucionales. Se firmará en el Colegio 
d) Certificado de nacimiento para matrícula (Se obtiene en ww.registrocivil.cl) o DNI del postulante. 
e) Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados. 
f) Comprobante de transferencia de matrícula. (Solamente estudiantes que se matriculan en la 

enseñanza media, 1° a 4° Medio). El valor es de $3.500. (Tres mil quinientos pesos). Pueden realizar 
desde ya la transferencia. Ver datos de transferencia. 

g) Estudiantes nuevos que ingresan a 1° Medio y 2° Medio, deben escoger entre las asignaturas de Artes 
Visuales o Música. Descargar documento y entregar el día de matrícula. 

h) Estudiantes nuevos que ingresan a 3° Medio y 4° Medio, deben escoger asignatura del Plan Común 
Electivo. Escoger una entre: Artes Visuales – Música – Historia, Geografía y Cs. Sociales. Descargar 
documento y entregar el día de matrícula. 

http://www.colegiofilipense.cl/
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i) Estudiantes nuevos que ingresas a 3° Medio y 4° Medios,  deben escoger tres asignaturas del Plan 
Diferenciado, cuyos cupos se dispondrán de acuerdo a las vacantes disponibles. Descargar documento 
y entregar el día de matrícula. 

 

En la situación que falte algún documento solicitado  anteriormente, o no esté firmado, no se 

realizará la matrícula del estudiante. Se les solicitará cumplir toda la documentación pertinente.  

4. Horario de matrícula estudiantes nuevos. Será  por orden de la letra inicial del apellido paterno para 
evitar aglomeraciones. Se debe respetar día y horario asignado. 
 

  

 
 
 
 
 
  

CURSO 2022 FECHA LETRA INICIAL DE 
APELLIDO PATERNO 

HORARIO 

 
 
KINDER  

15-12-2021 A – B- C - D - E 09,00 a 11,00 horas 

F – G – H – I - J 11,00  a 13,00 horas 

16-12-2021 
 

 K -  L -  M  - N - Ñ 09,00 A 11,00  horas 

O- P – Q - R 11,00 A 13,00 horas 

21-12-2021 
 

S – T – U - V 09,00 a 11,00 horas 

W – X – Y - Z 11,00 A 13,00 horas 

1° BÁSICO   
22-12-2021 

 
 
 

 
Todos 

 
 

 
09,00 a 13,00 horas 

 
 

2° BÁSICO 

3° BÁSICO 

4° BÁSICO 

5° BÁSICO 

6° BÁSICO 

7° BÁSICO  

8° BÁSICO 

1° MEDIO 

2° MEDIO 

3° MEDIO 

4° MEDIO 

REZAGADOS 
KINDER 

23-12-2021 Todos 09,00 a 11,00 horas 

REZAGADOS 
ENSEÑANZA 
BÁSICA Y MEDIA 

 
 
27-12-2021 

 
 

Todos 

 
 

09,00 a 13,00 horas 

ESTUDIANTES 
REPITENTES 

28-12-2022 
 

Todos 09.00 a 13.00 horas 
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5. Procedimiento de matrícula: 

 
A. Estudiantes nuevos (SAE): 

 

a) La matrícula la realizará el apoderado del  estudiante en las salas habilitadas para tal efecto. 
b) Los apoderados deberán esperar su turno en el patio del colegio, manteniendo el distanciamiento 

físico. 
c) Cancelar cuota voluntaria por familia del Centro de Padres $ 20.000.- Se cancela al Centro General de 

Padres. Pueden realizar transferencia a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Datos de transferencia electrónica Colegio. (Pago de matrícula Enseñanza media) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*El correo recaudacion va sin tilde) 

 
 

a) Enviar correo de transferencia a: recaudación@colegiofilipense.cl 
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 matrícula 2022) 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
Atentamente, 
 

Equipo Directivo 
 

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 

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO FILIPENSE 

RUT:                    65950290-9 

Cta. Cte.:            1700891402 

 Banco                 BANCO CHILE 

Correo:            recaudacion@colegiofilipense.cl 

Asunto:            Nombre estudiante – curso  –  Matrícula 2022 

mailto:recaudacion@colegiofilipense.cl

