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INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2021 – ALUMNOS NUEVOS 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con entregar mi fraternal saludo y darles la más cordial bienvenida a nuestra comunidad escolar, informo a 

ustedes el Procedimiento de matrícula para el año 2021 de alumnos nuevos. 

Matrícula 

A contar del 16 de diciembre de 2020, usted deberá concurrir al establecimiento para confirmar la matrícula y 

firmar los documentos que son requeridos: Contrato de prestación de servicios educacionales, acta de entrega y 

aceptación de reglamentos y pagaré por colegiatura 2021. No debe llevar ningún documento respecto de la 

asignación de cupo del Sistema de Admisión Escolar. 

Deberá asistir al establecimiento el apoderado que ejercerá como tal para el año 2021 y deberá portar su cédula 

de identidad, más una fotocopia por ambas caras de esta. 

El proceso de matrícula se realizará en dependencias del Colegio Concepción de Chillán, ubicado en Avenida 

Vicente Méndez 751, Chillán, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

El día 24 de diciembre no se realizará atención de apoderados. 

Medidas Sanitarias: 

 Cada apoderado debe asistir sin acompañantes. 

 Cada apoderado debe llevar su lápiz, tipo pasta color azul. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla, cubriendo boca y nariz. 

 Si está imposibilitado de asistir por presentar síntomas o contagio, contáctese con nosotros al correo 

contacto@cocochi.cl 

El proceso de matrícula, de acuerdo con el calendario establecido por el Sistema de Admisión Escolar (SAE) se 

extenderá desde el 16 de diciembre y hasta el 29 de diciembre. 

El proceso de matrícula finaliza el 29 de diciembre de 2020, a las 14:00 hrs. 

Recuerde que, de acuerdo con la normativa del Sistema de Admisión Escolar (SAE), las matrículas no 

confirmadas al 29 de diciembre se entenderán disponibles, liberando el cupo a un nuevo estudiante. La 

misma normativa obliga al colegio a no guardar cupos y matricular a nuevos postulantes si estos se presentan. 

Para el año 2021, 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 2021. 

Quedan exentos del pago anterior para el año 2021 todos aquellos estudiantes que cuenten con la condición de 

“Estudiante Prioritario”, concedido por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO). 

Centro de Padres. 

Producto de la emergencia sanitaria, no se realizará pago de cuota de centro de padres al interior del 

establecimiento. 
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