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RECTORÍA 

PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2020 
 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, informo a usted el CALENDARIO DE PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2020. 

Etapa 1: Obtención de Autorización de Matrícula. 
A partir del viernes 29 de Noviembre, usted podrá solicitar el Pase o Autorización de Matrícula en cualquier secretaría del 
establecimiento, o bien descargarlo directamente en el sitio http://intranet.cocochi.cl, ingresando con el RUT del apoderado que 
firmó contrato con la Corporación para año 2019. 

Si el alumno no cuenta con la Autorización de Matrícula, debe contactarse directamente con el establecimiento que le informará la 
causal.  

Etapa 2: Matrícula. 
Con el objetivo de que el proceso de matrícula se desarrolle con fluidez, los apoderados deberán concretarlo sólo en las fechas que 
se mencionan en la Tabla 1. 

Alumnos Antiguos Días 

Que matricula a: Kínder a 4° Básico 02 al 06 de diciembre 

Que matricula a: 5° a 8° Básico 09 al 13 de diciembre 

Que matricula a: 1° a 4° Medio 16 al 20 de diciembre  

Casos Excepcionales  23 al 27 de diciembre (24 no se atenderá) 

  

Alumnos Nuevos (Sistema de Admisión Escolar) 

Que matricula a cursos según SAE 
 

13 al 20 de diciembre  

Tabla 1: Calendario de matrícula. 

El proceso de matrícula se realizará en las oficinas de la Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble, ubicada en 18 de 
septiembre 291, Chillán, de lunes a viernes entre los horarios 09:00 a 12:30 y 15:15 a 17:30 horas.  

Al momento de matricular, usted debe traer consigo: 

 Pase de matrícula de todos sus pupilos. 

 Fotocopia de cédula de identidad del apoderado que cursará la matrícula, debe ser el mismo que asista ya que debe 
firmar los documentos que se generarán (una copia por cada estudiante). 

 Comprobante de pago de todas las colegiaturas del año 2019. 

En el caso que cuente con varios alumnos en el Colegio, podrá matricularlos todos en una sola ocasión, en la fecha definida para el 
alumno del curso superior. 

Importante: 
Producto de la entrada en régimen Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la región de Ñuble, el plazo máximo para período de 
matrícula será hasta el 20 de Diciembre de 2019, posterior a esa fecha, los cupos podrán ser liberados para estudiantes que se 
encuentren en lista de espera. 

Para el año 2020, el valor de la colegiatura corresponde al definido en la tabla 2. 

Cursos Monto Mensual Cantidad de Cuotas Meses 

Pre kínder y Kínder $95.000 10 Marzo a Diciembre 

1ro Básico a 3ro Medio $113.000 10 Marzo a Diciembre 
4to Medio $125.500 09 Marzo a Noviembre 

Tabla 2: Colegiaturas para año 2020. 

En el caso que el Ministerio de Educación determine un monto total de colegiatura inferior al consignado en la Tabla 2, el ajuste o 
rebaja se verificará en el momento del pago de la última cuota. 

La cuponera de pagos será entregada el mismo día en que la matrícula sea cursada, sólo si la requiere. 

No se podrán realizar transferencias por concepto de pago de colegiatura, en su reemplazo la Corporación pone a su disposición el 
sistema de pagos WebPay, disponible en el sitio web http://intranet.cocochi.cl y que le permitirá ver reflejados de forma 
instantánea sus pagos. 

Además, tenemos disponible convenio con Transbank, para pago automático de colegiatura con Tarjetas de Crédito (PAT) 

Centro de Padres. 
Al momento de la matrícula usted podrá cancelar la cuota del Centro de Padres y Apoderados. 

 

 

Paulina González Muñoz 
Rectora 

Colegio Concepción de Chillán 
Chillán, Noviembre de 2019 

http://intranet.cocochi.cl/

