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       REF: ADMISION ESCOLAR 2020 
       Fecha: Hualpen, 07 de agosto de 2019. 
 
Señores apoderados. 
 

Junto con saludarles, deseando un muy buen día a cada uno, me dirijo a Uds., para entregar la 
siguiente información respecto al proceso de matrícula de los alumnos que ya están matriculados en 
nuestro colegio.  

 
Las postulaciones actualmente se realizan a través de la plataforma SIGE. 

www.sistemadeadmisionescolar.cl , para alumnos nuevos, la cual ya fue enviada a todos los 
Presidentes de cada curso, para que la hicieran llegar a cada apoderado; Sin embargo no es menor que 
el colegio tiene mucha demanda de matrícula para los distintos cursos.  
Es por ello solicitamos que:  
  
 

1. Si el apoderado registra deuda del año anterior, en este caso año 2019, el establecimiento no 
renovará  la matrícula para el año 2020.  
 

2. Si el apoderado registra deuda del año anterior, en este caso año 2019, y estas no están 
cancelas al 19 de diciembre, el establecimiento no renovará  la matrícula para el año 2020.  
 

3. Si el alumno presenta de manera reiterativa  mal comportamiento, y este altera el normal 
funcionamiento de la sala y convivencia entre sus pares, el establecimiento no renovará  la 
matrícula para el año 2020.  
 

4. Si el apoderado registra deuda del año anterior, en este caso año 2019, además de no cumplir 
con el apoyo que el colegio solicita para su hijo,  el establecimiento no renovará  la matrícula 
para el año 2020.  
 

5. La fecha de matrícula del colegio, será para el día 20 de diciembre. ( mayor información en 
reunión de apoderados y directivas del CGP) 
 
 

6. Respecto a los textos escolares, el colegio determinará aquellos  que utilizará el año 2020 
previa información al centro general de padres. CGP. 
 

7. Reiterar, que el colegio se rige por las normativas actuales, y además entrega a los apoderados 
al momento de matricular, un  contrato de prestación de servicio  que especifica el 
cumplimiento,  derechos y  responsabilidades de ambos estamentos.  

 

Sin otro particular. 
      
        DIRECCION ADMINISTRATIVA.   
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