
																																																										
																							
																																															
	
	

INFORMATIVO MATRÍCULAS 2023 
 

Estimada Comunidad Contémpora: 
 

Tenemos el agrado de saludarles, esperando se encuentren muy bien junto a todos 
sus seres queridos.  
 

A continuación informamos aspectos relevantes relativos a la matrícula de 
estudiantes:   
	

1. A	contar	del	año	escolar	2021	y	según	Res	Ex	Nº	417,	nuestro	colegio	cambió	la	modalidad	
de	 financiamiento,	 pasando	 a	 ser	 un	 COLEGIO	 PARTICULAR	 SUBVENCIONADO	 DE	
EDUCACIÓN	GRATUITA.	
	

2. Así	entonces,	para	poder	matricular	a	un	estudiante,	sólo	es	obligatorio	que	el	apoderado	
o	persona	designada	presente	los	siguientes	documentos:	
§ Copia de la cédula de identidad del estudiante o certificado de nacimiento o certificado IPE (tanto en el caso de 

los alumnos nuevos asignados por la plataforma como en el caso de los alumnos que continúan en el 
establecimiento). 

§ Copia de la cédula de identidad del apoderado o, en su defecto, certificado IPA y pasaporte (no necesariamente 
tiene que ser la persona que realizó la postulación, puede ser un tercero designado para este cometido). 
 

3.	En	caso	de	que	quien	efectúe	la	matrícula	sea	un	representante	o	tercero,	debe	presentar:	
§ Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de la persona designada en su 

representación. 
§ Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados o, en su defecto, certificado IPA y pasaporte. 

 
4.	El	período	de	matrículas	contempla	a	los	estudiantes	nuevos	y	también	a	los	que	cuentan	

con	continuidad	(antiguos)	y	se	llevará	a	efecto	en	las	siguientes	fechas	:															
													DICIEMBRE	2022	

Matrículas:	
Miércoles	 14,	 jueves	 15,	 viernes	 16,	 lunes	 19,	martes	
20,	miércoles	21,	jueves	22,	lunes	26	y	martes	27.	

	
	

9:00	a	14:00	hrs.	
Regularización	repitentes:	
Miércoles	28	y	jueves	29	(exclusivamente).	

	

5.	Las	fechas	antes	señaladas	son	calendarizadas	por	MINEDUC	e	inamovibles.	
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		Recordamos	 que	 la	 fecha	 de	matrícula	 está	 directamente	 asociada	 con	 la	 recepción	 de	
textos	escolares,	por	lo	que	es	fundamental	cumplir	con	este	plazo.	

6.		
	
	
	
7.	La	cuota	de	CCPP	corresponde	a	$	20.000	(veinte	mil	pesos)	y	es	un	pago	voluntario,	por	

familia.	Si	Ud.	no	puede	aportar	la	cifra	completa,	puede	hacerlo	con	otro	monto,	también	
voluntario.			

	
8.	Los	aportes	de	financiamiento	del	CCPP	son	rendidos	en	la	Cuenta	Pública	que	se	realiza	en	

marzo	de	cada	año	y	se	rigen	íntegramente	según	lo	establece	el	Dto.	828	de	Educación	
(Art.	9,	letra	C).	

	
9.		El	colegio	NO	ATENDERÁ	PRESENCIALMENTE	en	el	siguiente	período:	

	

ü desde	el		LUNES	09/01	y	hasta	el	VIERNES	17/02/2023.	
(ambas	fechas	inclusive)	

	
10.	 En	 caso	 de	 que	 quedara	 alguna	 matrícula	 pendiente,	 el/a	 apoderado/a	 deberá	 asistir	

presencialmente	al	establecimiento	a	partir	del	LUNES	20/02/2023.	
	
11.	Si	Ud.	necesitara	realizar	consultas	antes	de	esa	fecha,	los	canales	de	atención	vía	remota			

son:		
Correo	electrónico:	
v Área	Pedagógica	/		direccionacademica@colegiocontempora.com	
v Área	Administrativa	y	Convivencia	Escolar	/	contacto@colegiocontempora.com	

	

	
Recordamos	 que	 en	 la	 página	 web	 del	SAE,	https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/,	 se	
encuentra	un	apartado	de	preguntas	frecuentes	que	podría	serle	útil.	
	
	
Como siempre, nuestro espíritu es atender a todos(as) de la mejor forma posible y 
en todos sus requerimientos.  
 

Saludamos muy cordialmente, enviando buenos deseos de salud y bienestar y 
deseamos felices y sanas vacaciones! 
	
	

Equipo Directivo CEC 
Gloria Addison-Smith R. – Marcela Garrido S. – Rosana Díaz J. 

 
	

Santiago,	07	de	diciembre	de	2022.		
	
 


