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PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2019 
 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, informo a usted el CALENDARIO DE PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2019. 

Etapa 1: Obtención de Autorización de Matrícula. 
A partir del lunes 26 de noviembre, usted podrá solicitar el Pase o Autorización de Matrícula en  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 2018. 

Si el alumno no cuenta con la Autorización de Matrícula, debe contactarse directamente con el establecimiento que le informará la 
causal. Los alumnos con problemas conductuales o con una situación académica no resuelta quedarán pendientes para  el periodo 
de casos excepcionales. Solo se matricularán los alumnos que cuenten con dicha autorización. 

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: Kinder a 4° Medio 03 al 14 de diciembre 

Casos Excepcionales 19 y 20 de diciembre  

Alumnos Nuevos (sistema de Admisión escolar) 

Prekinder, Kinder, 1° básico,  
7° básico y I° medio 

19 al 28 de diciembre  

Tabla 1: Calendario de matrícula. 

El proceso de matrícula se realizará en las oficinas del establecimiento, ubicadas en Sargento Aldea N° 310 -  Chillán, de lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

Al momento de matricular, usted debe traer consigo: 

 Pase de matrícula de todos sus pupilos. 

 Comprobante de pago de todas las colegiaturas del año 2018. 

Importante: 
Si la Autorización de Matrícula no es utilizada en la fecha definida en la Tabla 1, se entenderá que su cupo queda disponible 
facultando al establecimiento a matricular a un nuevo estudiante de la lista de espera. 

Centro de Padres. 
Al momento de la matrícula no se cobra cuota de centro de padres, sin embargo durante el año les solicitaremos colaborar con las 
actividades propuestas por este estamento, como por ejemplo rifas, peña, entre otras. 

 

 

Miguel San Martín Arriagada 
Rector 

 
 

Chillán, Noviembre de 2018 
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