
CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN ÑUBLE 
COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

INFORMATIVO DE MATRÍCULA 2021 – ALUMNOS ANTIGUOS 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con entregar mi fraternal saludo, informo a ustedes el Procedimiento de matrícula para el año 2021 de 

alumnos antiguos. 

Paso 1: Prematrícula a través de internet. 

A contar del 01 de diciembre de 2020, usted podrá realizar el proceso de prematrícula a través del intranet 

institucional en el sitio web http://cocochi.cl/intranet, ingresando con el RUT del apoderado que firmó Contrato 

de Prestación de Servicio con la Corporación para el año 2020. Este proceso de prematrícula tiene por objeto 

agilizar la etapa 2, haciendo más expedito el proceso de matrícula presencial y disminuyendo la posibilidad de 

contagio. 

El proceso de prematrícula consiste en que el apoderado manifieste su intención de matricular para el año 2021, 

verifique los datos digitados, actualice información de contacto y realice cambios de apoderado si así lo estima 

necesario. 

NOTA: Si usted no cuenta con los medios para realizar esta prematrícula a través de internet, debe dirigirse al 

establecimiento y realizar el proceso completo de forma presencial. 

Paso 2: Confirmación presencial de matrícula y firma de documentos. 

A contar de la misma fecha anterior, ya sea que hayan realizado el proceso de prematrícula o no, deberán concurrir 

al establecimiento de acuerdo con el calendario adjunto, para confirmar la matrícula y firmar los documentos que 

son requeridos: Contrato de prestación de servicios educacionales, acta de entrega, aceptación de reglamentos y 

pagaré por colegiatura 2021. 

Este paso es obligatorio. 

Deberá asistir al establecimiento el apoderado que ejercerá como tal para el año 2021. 

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

Calendario de matrícula. 

Alumnos Antiguos Días 

Que matricula a: Kínder a 4° Básico 01 al 07 de diciembre 

Que matricula a: 5° a 8° Básico 07 al 14 de diciembre 

Que matricula a: 1° a 4° Medio 14 al 21 de diciembre 

Casos Excepcionales 22 al 23 de diciembre 

Tabla 1: Calendario de matrícula. 

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. 

Al momento de matricular, usted debe traer consigo: 

 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 2020.

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 cursadas 

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. 

En el caso que cuente con varios alumnos en el Colegio, podrá matricularlos todos en una sola ocasión. 
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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. 

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. 

Para los apoderados que realicen su proceso de prematrícula, podrán obtener su cuponera de pagos el mismo día 

en que la matrícula sea confirmada. 

Centro de Padres. 

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

establecimiento. 

 

 

 
Colegio Concepción de Chillán 

Corporación Educacional Colegio Concepción-Ñuble 
 
Chillán, diciembre de 2020 
  




