
BIENVENIDOS PROCESO MATRÍCULA 2021 
 
Estimados Apoderados nuevos y antiguos del 2 ciclo. 
 
Se informa que el proceso de matrícula 2021 se efectuará entre los días 16 y 29 de 
diciembre de 2020 y será 100% de forma remota. 
 
Debe ingresar a la página www.colegiochile.cl. Matrícula 2021. En ese lugar 
encontrará un video instructivo de lo que debe hacer. 
 
Para iniciar el proceso de matrícula debe considerar como primer paso completar la 
ficha con sus datos personales en Fullcollege (www.fullcollege.cl) y encontrarse al 
día con el pago de la colegiatura, posteriormente ingresar en plataforma de 
matrícula, donde tendrá que descargar los documentos, para poder firmarlos y 
subirlos en el mismo sistema.  
 
Para efectos contractuales del pagaré usted deberá legalizarlo ante notario y 
ser entregados en las oficinas del 2 ciclo entre los días 16 al 30 de diciembre entre 
las 9:00 y las 13:00 hrs.   
 
Por otra parte nuestros estudiantes prioritarios NO firman pagaré por lo que basta 
subir la información requerida en la página web, al finalizar el proceso usted recibirá 
una notificación con la confirmación de su matrícula.   
 
IMPORTANTE SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS:  
Del 16 al 29 de diciembre de forma PRESENCIAL y por orden de llegada. 
Debe asistir con todas las medidas de seguridad en tiempos de Pandemia Covid-19 
(Mascarilla. Distanciamiento). 
HORARIO: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
DOCUMENTOS SOLICITADOS:  
Copia de la cédula de identidad del estudiante o Certificado de Nacimiento o 
Certificado IPE. 
Copia de la cédula de identidad del Apoderado. 
 
IMPORTANTE SÓLO PARA ALUMNOS ANTIGUOS:  
Del 16 al 29 de diciembre de forma REMOTA (online). Si necesita asesoramiento o 
ayuda para el proceso debe agendar hora para ser atendido al siguiente 
correo: matriculasegundociclo@colegiochile.cl  o al teléfono  +56 2 2522 0508. 
 
EXIGENCIAS PARA  APODERADOS ANTIGUOS EN CASO DE SOLICITUD DE 
ASESORAMIENTO:  
Llenado de ficha en Fullcollege. 
Solicitud de hora agendada. 
Documentos digitalizados o impresos mencionados en proceso 2021. (Cédula de 
estudiante. Certificado de nacimiento.. Certificados de prioritario si fuese el caso  (no 
excluyente). 
 



MATRICULA EFECTIVA   
Recepción de pagaré de colegiatura 2021. 
Recibirá un correo de confirmación tras los siguientes pasos. 
Actualizado información en el sitio http://fullcollege.cl/ 
Haber subido a plataforma o entregado la documentación firmada. 
Legalización y posterior entrega de pagaré en el establecimiento.  
 
PERÍODO DE REZAGO DE MATRÍCULAS 
Martes 29 de diciembre de 2021.Forma presencial. De 09 a 13:00 horas. 
Con agendamiento de horas. 
 
MATRÍCULAS ALUMNOS REPITENTES. 
Miércoles 30 y jueves 31 de diciembre de 2020. 
Con agendamiento de horas. 
 


