COLEGIO CRISTIANO LOS PINOS QUILPUE
“Al servicio de Dios, de si mismo y de los demas”
Desde el año 2000

INFORMATIVO PROCESO DE MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS AÑO ESCOLAR 2023
Estimado apoderado le saludo en el amor del Señor Jesús esperando que se encuentre bien
junto a su familia.
El presente informativo es para comunicarle a usted nuestro Proceso de Matrícula año 2023
para alumnos antiguos.
MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS
EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2023 PARA LOS ALUMNOS ANTIGUOS SE INICIA EL
LUNES 28 DE NOVIEMBRE AL LUNES 5 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTE SERÁ EN FORMA
PRESENCIAL EN EL COLEGIO.
PARA INICIAR ESTE PROCESO ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
1. En el momento de matricular usted debe presentar impreso y completo lo siguiente:


Ficha de Matrícula 2023. La que le será enviada por medio de LIRMI Familia, a su correo
electrónico en archivo adjunto y tambien estará disponible en la página web del colegio.
Esta hoja que contiene la ficha, usted deberá imprimirla y luego COMPLETARLA CON
LETRA IMPRENTA LEGIBLE Y LÁPIZ DE PASTA AZUL, CON TODOS LOS DATOS AHÍ
SOLICITADOS.

2. El Proceso de matrícula se realizará en forma presencial, con todas las medidas y
protocolos de Salud; para ello solicitamos respetar los días asignados para cada curso.
En caso de matricular a varios hermanos, se podrá realizar matrícula en la fecha del
curso del hijo menor.


"Cabe destacar que el período de matrículas para los alumnos antiguos es en la fecha
ya señalada, del lunes 28 de noviembre al lunes 5 de diciembre, cualquier apoderado
que no se presente a matricular en este período se entenderá que no quiere la matrícula
y la vacante quedará liberada para el periodo de regularización del SAE”.



“Los alumnos antiguos que postularon a otros establecimientos a través del SAE, (Sistema
de Admisión Escolar), no se podrán matricular en nuestro colegio, siempre y cuando hayan
aceptado la matrícula por plataforma on line en el establecimiento al cual postuló”.
Importante: El colegio no puede reservar vacantes a alumnos que hayan postulado por
SAE a otro establecimiento.

3. Este trámite de matrícula solo lo puede realizar Madre, Padre o Tutor Legal del alumno.

4. Además se informa que el Centro General de Padres y Apoderados está autorizado
para realizar un cobro anual de tipo voluntario que no puede exceder a media Unidad
Tributaria Mensual (UTM). Para el año 2023, la cuota por familia será de $ 10.000.
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El horario y fecha de atención para las matrículas presenciales de los alumnos antiguos
son las siguientes:

FECHA DE MATRÍCULA

HORARIO DE ATENCION

CURSOS 2023

LUNES 28 DE NOVIEMBRE 2022

09:00 A 13:30 HORAS

KINDER Y 1º BASICO

MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2022

09:00 A 13:30 HORAS

2º Y 3º BASICO

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE 09:00 A 13:30 HORAS
2022

4 º Y 5 º BASICO

JUEVES 1 DE DICIEMBRE 2022

09:00 A 13:30 HORAS

6 º Y 7 º BASICO

VIERNES 2 DE DICIEMBRE 2022

09:00 A 13:30 HORAS

7 º Y 8 º BASICO

LUNES 5 DE DICIEMBRE 2022

09:00 A 13:30 HORAS

REZAGADOS

5. Debe asistir sin niños, presentar la Ficha de matrícula completa y tener clara toda la
información antes detallada.
6. Como colegio estamos tomando todas las medidas de seguridad e higienización para
evitar contagios, por lo mismo le pedimos a usted encarecidamente respetar los
horarios, días, protocolos e indicaciones para el momento de la matrícula, ya que la
Pandemia no ha terminado.

Saluda Atentamente.
DIRECCION E INSPECTORIA GENERAL
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