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C I R C U L A R  

PROCESO MATRICULA 2021 

 

 

ESTIMADO APODERADO (A) 

Informamos a usted que el día 16 de diciembre se dará inicio al Proceso de Matrícula año 2021, proceso 

que este año, debido a la crisis sanitaria, se desarrollará en dos etapas virtuales y una etapa presencial 

para cumplir con las medidas exigidas por el Ministerio de Salud respecto a la prevención y 

distanciamiento social, por lo cual es sumamente importante que usted se informe adecuadamente y 

cumpla con todos los requisitos para poder participar de este proceso. 

 

ETAPA 1: ARANCEL 

Se mantiene vigente el Reglamento de Cobranza por lo cual, para poder matricular, los alumnos no 

deben presentar deudas en el pago arancelario del año en curso. Las cuentas individuales de cada 

hermano están asociadas al grupo familiar.  

Sin embargo y de acuerdo a la normativa vigente los padres y/o apoderados cuya situación económica 

se vio afectada al menos en el 30% de sus ingresos familiares, producto de la emergencia sanitaria 

derivada del Covid-19, situación que debe ser efectivamente acreditada, se podrán acoger a un plan 

de pago que debe ser aceptado por el apoderado, el cual deberá ser formalizado a través de un pagare 

notarial, que será redactado y timbrado en el colegio los días LUNES 14 Y MARTES 15 DE DICIEMBRE. 

Para regularizar la situación arancelaria y/o resolver dudas respecto a temas financieros deben 

comunicarse con la Encargada de Finanzas Sra. Francis Merino al correo finanzas@colegioamanecer.cl  

ó matriculas2021@colegioamanecer.cl  

Sólo desde Finanzas se autorizará la matrícula de los alumnos para el año 2021. 

 

Los alumnos que cuenten con la calidad de prioritarios deben presentar, al momento de matricular, el 

certificado de alumno prioritario 2021. 

 

ETAPA 2: DESCARGA Y COMPLETACIÓN DE DOCUMENTOS 

A contar del mediodía del lunes 14 de diciembre los apoderados podrán descargar desde la página 

web del Colegio (www.colegioamanecer.cl) los documentos que deben presentar al momento de 

realizar la matrícula de su pupilo, los cuales debe imprimir, completar y firmar.  

Se recuerda la importancia de completar los datos solicitados con letra clara y con toda la información 

correspondiente. Completar además con los dos nombres y los dos apellidos.  
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El Colegio contará, durante la etapa presencial, con una Ejecutiva de la Notaría Arias que se encontrará 

atendiendo a los apoderados en sus dependencias. 

 

La Ficha de matrícula con los datos personales de cada alumno debe ser entregada obligatoriamente 

en dos modalidades:  

 

1. Debe ser completada en archivo Word y enviada por correo electrónico a:  

matriculas2021@colegioamanecer.cl  

        

      2. También debe ser entregada impresa cuando se realice la matrícula.  

 

Toda la documentación pertinente debe ser entregada el día en que usted se presente a matricular, 

según la hora y fecha que le indicara su profesor jefe. 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 

 Para todos los alumnos del Colegio: 

1. Ficha de matrícula 

2. Contrato de prestación de servicios (2 copias) 

3. Ficha de salud 

4. Reglamento de Cobranza (excepto los alumnos prioritarios) 

 

Documentos específicos según nivel (adicionales a los anteriores) 

1. De Kínder a 3° medio, Pagaré de Kínder a 3° Medio (Valor copago distribuido en 10 cuotas) 

2. 4° medio; Pagaré de 4° Medio. (Valor copago distribuido en 9 cuotas) 

3. Alumnos de 2° medio 2020 deben presentar Encuesta de Electividad para 3° medio 2021. 

 

ETAPA 3: 

Matrícula presencial 

El profesor jefe de su alumno o alumna enviará a usted, vía correo electrónico, una CITACIÓN 

INDIVIDUAL para matricular, cita que contendrá el día y la hora en que usted debe presentarse en el 

Colegio con todos los documentos correspondientes.  

*Debe respetar el horario asignado, considerando 10 minutos de anticipación. 

**No se atenderán matrículas fuera de fecha y horario. 
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DISTRIBUCION DE ATENCIÓN MATRÍCULA PRESENCIAL 

Horario: 09:00 a 15:00 horas. 

 

Miércoles 16 a viernes 18 Alumnos antiguos Prioritarios y Becados 2021 

Lunes 21 a miércoles 23  Alumnos Antiguos sin beca 

Lunes 28 a miércoles 30 Alumnos nuevos y pendientes 

 

 

El valor del arancel anual del año 2021 es de $ 500.000.- dividido en 10 cuotas iguales, distribuidas de 

marzo a diciembre para alumnos de kínder a 3º medio y en 09 cuotas para alumnos de 4º medio. 

 

El valor matrícula para Enseñanza Media es de $ 3.500.-  

 

Cualquier duda consultar a  

matriculas2021@colegioamanecer.cl 

finanzas@colegioamanecer.cl  

 

 

Saluda atentamente 

 

 

 

PAULINA CAMPOS GARCÍA 

RECTORA 

COLEGIO AMANECER TALCAHUANO 

 

 

 

Talcahuano, noviembre 2020 
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