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Estimados apoderados:  

 

Emitimos ese documento con el fin de orientar a los apoderados nuevos en la etapa de matrícula 

para el año 2020.   

 

I. DOCUMENTACIÓN  

 

Los documentos que deben presentar los apoderados en el proceso de matrícula en el 

establecimiento educacional en que fue admitido el postulante, son los siguientes: 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

- Certificado de nacimiento del estudiante para matricula.  

- Certificado anual de estudios 2019, (para los alumnos que lo posean en esta fecha). 

- Copia de la cédula de identidad o DNI del postulante por ambos lados /Certificado IPE y 

pasaporte o certificado de nacimiento. 

 

DE LOS APODERADOS  

- Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados /Certificado IPA y 

pasaporte. 

 

EN CASO DE DESIGNAR A UN REPRESENTANTE PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 

- Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de la 

persona que designe en su representación. 

- Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados /Certificado IPA y 

pasaporte. 

- Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados /Certificado IPA y 

pasaporte. 

 

II. HORARIO DE ATENCIÓN  

 

- Fecha: viernes 13 al viernes 20 de diciembre.  

- Horario: 8:00 hrs. a 13:45 hrs. y desde 15:30 hrs. a 16:30 hrs. 

 

 

http://www.colegiossq.cl/


 

 

 

III. PROCEDIMIENTO  

 

1. Recepción: Dirigirse a la recepción del colegio, debe solicitar número de atención y 

completar comprobante de matrícula con los datos del apoderado y del alumno.  

 

En el caso de matricular a estudiantes en 1ro medio debe asistir junto a su hijo, ya que 

deberán leer protocolo de elegibilidad y responder encuesta de preferencias.  

 

2. Módulos de atención: Se llamará por numero a los módulos blancos, en ese sector se 

completará la ficha de matrícula en el sistema del establecimiento.  

 

3. Recaudación: se dirige a recaudación a firmar pagare, contratos para el año 2020, 

entrega de documentos, completación de datos del establecimiento en de comprobante 

de matrícula y timbre.  

 

 

IV. VARIOS 

 

- Alumnos Prioritarios 2020: si su pupilo es alumno prioritario, se sugiere presentar dicho 

certificado, para esto puede revisar y descargar de la página www.certificadomineduc.cl 

 

- Alumnos nuevos de 1ro medio deben cancelar $3.500.- por concepto de matrícula.  

 

- En caso de que el apoderado no pueda asistir a matricular personalmente a estudiante, 

debe enviar poder simple, puede retirar copia del formato en la recepción del colegio.  

 

 

 

Saluda atte. 

 

COLEGIO SAN SEBASTIÁN DE QUILICURA 

http://www.certificadomineduc.cl/

