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PROCESO DE MATRÍCULA 2022 PARA ALUMNOS NUEVOS 

 

Estimado apoderado: 

Para nuestra institución es un agrado contar con su confianza y el deseo de pertenecer a 

nuestra comunidad educativa, la cual se destaca por su compromiso con el aprendizaje 

integral de nuestros estudiantes. De ante mano tenga usted una cordial bienvenida al 

Colegio San José de Renca. 

Considerando el contexto actual de nuestro país, el cual se ha visto afectado por un brote 

de Covid-19, lo que ha traído como consecuencias el confinamiento y el cuidado absoluto 

de la población, se ha determinado realizar el proceso de matrícula de manera virtual, con 

el fin de cumplir con las normas sanitarias y para reducir los focos de contagio. Por esta 

razón se requiere del compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos 

estipulados.  

 En el presente comunicado se quiere informar el procedimiento de periodo de matrícula 

año 2022 de alumnos nuevos admitidos por el SAE (sistema de admisión escolar).  

Aclaramos que el proceso termina cuando el apoderado firme los documentos de 

matrícula. 

¿Quiénes participar del proceso? 

Todos los estudiantes que postularon a través del sistema de admisión escolar (SAE) y 

fueron admitidos 

 ¿Quiénes deben completar el formulario? 

Todos los padres y apoderados de los estudiantes que postularon sistema de admisión 

escolar (SAE) y fueron admitidos. 
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Protocolo de Matrícula para alumnos nuevos que postularon al 

SAE y fueron admitidos 

1. Formulario de matrícula: 15 al 17 de Diciembre de 2020. 

a. Plazo:  

i. Inicio: Martes 15 de diciembre, 9:00hrs 

ii. Término: Viernes 17 de Diciembre, 17:00hrs 

b. El link de acceso, estará disponible en la página web del colegio el día señalado 

anteriormente. 

c. El apoderado debe completar el formulario con todos los datos solicitados. Se 

solicita ingresar la información más actualizada. 

d. Para finalizar debe presionar “Enviar”. 

e. Recibirá, en el correo que registre, un comprobante que indicará que el 

formulario está completo. 

 

2. Firma de ficha de matrícula y compromisos: 21 y 22 de Diciembre. 

a. Horario:  

i. Cursos Pk a 5 Básico : 21 de diciembre de 14:00 a 17:00hrs 

ii. Cursos 6° básico a IV Medio:  22 de diciembre de 14:00 a 17:00hrs 

b. Quien esté registrado en el formulario como apoderado, debe acudir para 

firmar.  

c. Debe presentar comprobante de alumno admitido, Certificado de nacimiento 

(sin él no se podrá matricular) 3 fotos tamaño carnet, certificado anual de 

estudio 2020 y certificado de notas parciales 2021. En el caso de alumnos de pre-

kinder, informe de jardín. 

d. Luego de firmar, el apoderado recibirá un comprobante de matrícula el cuál lo 

acredita como alumno regular del año académico 2021. 

 

Nota:  

 Todos los inscritos serán corroboraros con la nómina de alumnos 

admitidos, entregada por Mineduc. 

 Quién no acuda en la fecha y horarios respectivos perderá su vacante. 

 
Sin otro particular se despide atentamente 

Inspectoría General. 


