
 

 

 

 

CIRCULAR MATRÍCULAS 2022 

                                                                                                                                    Santiago, 13 de diciembre de 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Tengan cada uno un saludo especial para usted y familia. 

Con motivo de la preparación para el proceso de matrícula año 2022, alumnos antiguos del Colegio Madre de la 

Divina Providencia y dando la bienvenida a aquellos que postularon por la plataforma del Sistema SAE, los que 

formarán parte de este Proyecto Educativo Institucional de Pre-kinder a IV Medio, los invito a seguir las 

siguientes indicaciones. 

En la siguiente tabla podrán observar los horarios asignados por cursos, letras y alumnos nuevo y antiguos. 

MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS 

16  DE DICIEMBRE LETRA HORARIIO 

KINDER a 4° BASICO A - G 14:30  - 15:30 

 H - O 15:30  - 16:30 

 P - Z 16:30 - 17:30 

   

17 DE DICIEMBRE  A-G 08:30-10:00/14:30-15:00 

5° a 8° BASICO H-O 10:00-11:30/15:00-16:00 

 P-Z 11:30-13:00/16:00-16:30 

   

20 DE DICIEMBRE A-G 08:30 a 10:00/14:30 a 15:30 

I° a IV° Medio H-O 10:00-11:30/15:30 a 16:00 

 P-Z 11:30-13:00/16:00  a  16:30 

   

REZAGADOS ANTIGUOS 

   

22 DE DICIEMBRE   

Pre-kinder a 4° BASICO  08:30-13:30 

   

5° a 8° BASICO  14:30-16:30 

   

23 DE DICIEMBRE   

I a IV Medio  08:30-13:30 

   

   

   

MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 

21 DE DICIEMBRE (sin letras) 08:30 a 13:30 

Pre-kinder  a  IV Medio  14:30 a 16:30 

   

REZAGADOS NUEVOS 

23 DE DICIEMBRE (sin letras) 14:30 a 16:30 

Pre-kinder a IV Medio   
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LEMA  AÑO   2021 
 

“ La familia Bettiniana junto a San José nos  
abrimos a la Esperanza, al Amor y a la Fe” 



Este proceso tiene las siguientes características:  

Las fechas las programa el Ministerio de Educación a través del Sistema de Admisión Escolar SAE. 

Se matricularán en primera instancia los alumnos antiguos según calendario adjunto. 

El día 21 de diciembre se matriculan los alumnos nuevos en los horarios señalados en el calendario. 

Se solicita encarecidamente no asistir acompañado ni con niños por un tema de protocolo institucional por el 

aforo al interior del colegio. 

Debemos evitar las aglomeraciones, por lo que invitamos a respetar las instrucciones, especialmente, fecha y 

hora que le corresponde a su proceso, así como el uso de mascarillas, toma de temperatura y aplicación de 

alcohol gel. 

El proceso se realizará entre la fecha del 16 al 23 de diciembre de 2021. 

A quienes no registren saldos pendientes, se les entregará una “Autorización de Matrícula” la cual debe ir 

timbrada, siendo la que le dará acceso a la fila correspondiente para este proceso. 

Los apoderados que presenten situaciones pendientes serán derivados a caja recaudadora para revisar su 

situación. 

(*) los apoderados que tienen más de un hijo, los podrá matricular en la fecha del hijo menor. 

Los apoderados que matriculan alumnos nuevos aceptados en nuestro colegio a través del Sistema de Admisión 

Escolar SAE, serán asesorados en el llenado de fichas de matrícula en caso de no traerla impresa, realizando la 

revisión de la documentación necesaria para proceder a la matrícula. En la fecha que se señala en el calendario. 

Debe traer para el proceso de matrícula el comprobante de selección entregado por plataforma SAE. 

 (*) Si él o la apoderada también matricula estudiantes antiguos, se revisará la situación de pagos del año 2021 

de estos alumnos (as) y podrá matricular el mismo día.  

OBSERVACIÓN: 

1.- Para tener resuelta las situaciones de pagos pendientes, recaudación está atendiendo presencialmente todos 

los días de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00 horas y  de 14:30 a 17:00. 

2.-El “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCACIONAL” lo firma el Apoderado Titular del Estudiante. 

3.- Sólo por alguna razón muy justificada, podrá matricular una persona suplente, quien debe traer una 

autorización simple hecho por el apoderado, fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados del apoderado 

y de su representante para esta ocasión, adjunto PODER SIMPLE. 

4.- Al no matricular a su pupilo (a) en la fecha oficial comunicada por el Establecimiento Educacional, se 

entenderá que el apoderado (a) renuncia a la renovación del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

EDUCACIONAL” (Art.5.N°7) poniendo término a éste. 

5.-Los alumnos que pertenecen a los cursos que ingresaron a la postulación en la Plataforma SAE, por obligación 

deben matricular en la fecha señalada, de no ser así, pierde automáticamente su matrícula, corriendo la lista de 

espera que tiene registrado el Mineduc en su plataforma web. 

6.-El apoyo anual al Centro de alumnos y alumnas es de $1.500 por cada uno. 

7.-El Directorio del Centro General de Padres y Apoderados consideró mantener la misma cuota de este año, 

$23.000 por familia, es verdad que es voluntario, pero está de más recordar, que va en beneficio de sus Hijos e 

Hijas. 

 

 



8.- Estará a disposición de toda la Comunidad Educativa el Proyecto Educativo Institucional Bettiniano, 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar General, Reglamento de Convivencia para la Educación Parvularia, 

Protocolos de Actuación asociados y la Lista de Útiles en la página web del colegio www.colegiomdp.cl 

Finalizando la información entregada y esperando sea de beneficio para la organización escolar de lo que queda 

este año 2021, me despido deseando que este tiempo de Adviento sirva para preparar nuestros corazones para 

celebrar el Nacimiento de Jesús en cada uno de nuestros hogares y a nuestro Padre Providente y la Santísima 

Virgen María bendiga a cada uno de ustedes. 

 
                                                            Cordialmente, 

 

Sra. Pamela Andrade López 

Directora 
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               Los Plátanos 3245 – Macul 

   Teléfono 222726004  

               mdp.direccion@colegiomdp.cl 

 

 

AUTORIZACION SIMPLE 
(solo para proceso matrícula) 

 

 

Yo,………………………………………………………………………………………………………………RUN……………………………                       
                                                     (Nombre del Apoderado(a)   

Con dirección en…………..………………………………………………………………………………………………………………….   

Teléfono y/o Celular……………………………………….. E mail………………………………………………..………………….   

APODERADO(a) DE:  

…….…………………………………………………………………………………………………………………..                                                          
                                                      (Nombre del alumno(a)   

RUN: ………………………………CURSO 2021……………………….. Fecha de NAC:…………………………………………  

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 

AUTORIZO A QUE MATRICULE A MI PUPILO(A)  EN CALIDAD DE SUPLENTE  A DON O A LA SRA: 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

RUN: …………………………………………………………..N° CELULAR:………………………………..……………………………   

DIRECCION………………………………………………………………………………………………………………………………………   

PARENTESCO CON EL PUPILO (A)……………………………………………………………………………………………………. 

(Adjuntar fotocopia del cédula de identidad por ambos lados del apoderado y del que lo reemplazará para este 
proceso)   

  

 

 

_______________________                                                                 ____________________________  

  FIRMA APODERADO(A)                                                                         FIRMA DE LA PERSONA SUPLENTE                               

  

FECHA: ………………….….……... 

 

 

 


