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San Miguel, 15 de diciembre de 2020.- 

MATRICULA AÑO ESCOLAR 2021-ALUMNADO ANTIGUO 
 
Estimados Padres, Apoderados y/o Sostenedores Económicos:: 
 
Junto con saludarles y desearles se encuentren bien, nos dirigimos a Uds. con el fin de informar 
los pasos a seguir para el Proceso de Matrícula del Año Escolar 2021, de los alumnos antiguos 
del Colegio Chile. 
 
En este documento se establecen el procedimiento y condiciones para la suscripción de la 
matrícula del próximo año, la oportunidad para llevarla a efecto, valores comprometidos, 
beneficios especiales y los medios de pago. 
 
A.- Matrícula alumnos antiguos: 
 
1.- A consecuencia de la pandemia COVID-19, este año se ha decidido realizar la matrícula  
a través del sistema ON-LINE, entre los días 16 y 29 de diciembre, favoreciendo con ello el 
distanciamiento social y, por consiguiente, generando mayor seguridad a todos. 
 
2.- Para la formalización de la matrícula, el apoderado y/o sostenedor económico del alumno(a) 
deberá seguir las instrucciones establecidas en Matrícula ON-LINE. 
Manual del Apoderado  
Para ello deberá ingresar a la página del sistema educativo Fullcollege.cl, con el Run del 
Apoderado, sin punto, sin guion ni digito verificador. La clave de acceso es 12345 y marcar la 
opción apoderado. 
 
3.- Verificar los datos que aparecen en la ficha del alumno(a), completar los datos que falten. 
Imprescindible es colocar el correo electrónico del apoderado. 
 
4.- Una vez confirmados los datos, descargar los documentos de Contrato de servicio, Pagaré, 
Documento de Religión, Protocolos. Estos deben firmarlos y subirlos en la misma ficha del 
alumno, siguiendo el procedimiento indicado en el Manual del apoderado. 
 
5.- Llevar Pagaré a una Notaria para legalizarlo. 
 
6.- Realizar transferencia por pago de Matrícula $3.500.- en la cuenta del Banco. 
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7.- Entregar Pagaré Legalizado y voucher de transferencia o pago de matrícula realizado en el 
banco a Don Carlos Yáñez Riquelme, en secretaria 2° ciclo, Pirámide 1089 en horario de 09:00 a 
13:00 hrs.  
 
8.- Una vez entregada dicha documentación el alumno, recién, estará en condición de ser 
matriculado. 
 
9.- Cualquier inconveniente comunicarse al número de teléfono: 223123721 o al correo 
electrónico: inspectorgeneral1media@colegiochile.cl 
 
 
B.- Matricula Alumnos Nuevos: Aquellos que postularon por SAE. 
 
Esta se realizará en forma presencial, cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria, 
en Gran Avenida 5181, San Miguel. Desde el 16 al 29 de diciembre, excepto el día 24 de 
diciembre, en horario de 09:00 a 13:00 hrs. 
Sólo ingresará al establecimiento la persona que realizará la matrícula. Debe traer fotocopia de 
su Cédula de Identidad y un certificado de nacimiento del alumno(a). 
Cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
1.- Una vez confirmados los datos, descargar los documentos de Contrato de servicio, Pagaré, 
Documento de Religión, Protocolos. Estos deben firmarlos y subirlos en la misma ficha del 
alumno, siguiendo el procedimiento indicado en el Manual del apoderado. 
 
2.- Llevar Pagaré a una Notaria para legalizarlo. 
 
3.- Realizar transferencia por pago de Matrícula $3.500.- en la cuenta del Banco. 
 
4.- Entregar Pagaré Legalizado y voucher de transferencia o pago de matrícula realizado en el 
banco a Don Carlos Yáñez Riquelme, en secretaria 2° ciclo, Pirámide 1089 en horario de 09:00 a 
13:00 hrs.  
 
5.- Una vez entregada dicha documentación el alumno, recién, estará en condición de ser 
matriculado. 
 
IMPORTANTE: REVISAR EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL WWW.COLEGIOCHILE.CL , EL VIDEO 
EXPLICATIVO DE PARA REALIZAR TODO EL PROCESO ONLINE. 
 

 

Roberto Eduardo García Muñoz 

   Director de Enseñanza Media 

 


