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La Serena, diciembre del 2022. 
 

INFORMATIVO MATRÍCULA 2023. 
 
Estimada Comunidad Educativa, junto con saludarles quisiéramos enviar información respecto al 

proceso de matrícula. Antes que todo debemos recordarles que durante el proceso de matrícula se hace 
entrega de los certificados de estudios de los estudiantes y el informe de personalidad, por lo que se invita 
a los apoderados a asistir el día que les corresponde por curso y con ello ser atendido por el profesor jefe, 
el cual matriculará durante la jornada de la mañana de 08:30 a 12:30 horas y en el día fijado, no habrá 
matrícula en la jornada de la tarde.  

 

I. RETIRO DE DOCUMENTOS  
 
Para los apoderados que realizarán el retiro de sus estudiantes del colegio podrán retirar 

documentos de 10:00 a 12:00 horas: 
1. Lunes 12 de diciembre de 1º básico a 3º medio (secretaria de dirección).  
2. Lunes 19 de diciembre enseñanza parvulario. 
3. Martes 13 de diciembre documentos de 4º medios. (secretaria de UTP). 
 

II. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN PLATAFORMA EDUFACIL 
 
Se pide a los apoderados que a contar del lunes 12 de diciembre hasta el día que corresponda 

matricular, actualicen sus datos en la plataforma Edufacil.cl, especialmente domicilio y fonos de contacto. 
 
 

III. ANTES DE MATRICULAR. 
 

No podrán matricular aquellos apoderados que por razones de: 
1. Estudiantes no hayan cumplido con el 85% de asistencia y estén citados con el director, el 

cual entrevistará el mismo día de la matrícula. 
2. Apoderados que no asistieron a reuniones durante el año escolar, la cual deberán pasar a 

firmar carta de compromiso de apoderado en orientación. 
3. Todo estudiante que haya tenido más de 6 anotaciones durante el año, la cual se deberá 

firmar carta de compromiso o condicionalidad según corresponda y de acuerdo a las 
cantidades de observaciones que haya tenido durante el año escolar, lugar de la entrevista 
inspectoría. 

 
UNA VEZ QUE HAYA EL APODERADO CUMPLIDO CON DICHO TRÁMITE PODRÁ MATRICULAR, DICHA 
INFORMACIÓN SE LA DARÁ SU PROFESOR O PROFESORA JEFE.  
 
DE NO ASISTIR EL APODERADO, DEBERÁ MANDAR A UNA PERSONA CON LA DECLARACIÓN JURADA Y 
FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE IDENTIDAD Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS EN DICHAS ENTREVISTAS PARA ASÍ 
LUEGO MATRICULAR. 

 

IV. MATRÍCULAS 2023. 
Jornada de la mañana : 08:30 a 12:30 horas (Profesores jefes) 
 
Lunes 19 de diciembre : Matrícula de ESTUDIANTES NUEVO: Pre-kinder a 4º Medio 2023.  
 
Martes 20 de diciembre : Matrícula KINDER; 1°BÁSICO A 6°BÁSICO 2023. 
 
Miércoles 21 de diciembre : Matrícula 7° BÁSICO  4°MEDIO; 2023.  
 
Jueves 22 de diciembre : Matrícula ESTUDIANTES REZAGADOS. 
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V. DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
Se adjuntan todos los documentos para que puedan disponer de manera digital y también se encuentran a 
disposición en la página del colegio (www.sjs.cl) y con ello poder completar y traer impresos para su entrega 
el día de la matrícula. 
Quienes no cuenten con la posibilidad de trabajar los documentos requeridos de manera digital, podrán 
retirarlos entre el MARTES 13 y VIERNES 16 de diciembre de 09:00 a 12:00 horas en inspectoría y traerlos 
el día de la matrícula con los datos requeridos. 
 
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS SON: 
 

1. Ficha de Matrícula 2023. 
2. Fichas de autorización para las clases de Religión y Educ. Física. 
3. Carta de compromiso de apoderados con el Proyecto Educativo y Centro de Padres. 
4. Toma de conocimiento de protocolo uso desfibrilador externo automático. 
5. Declaración Jurada (Para quienes matriculen y no sea el padre o madre del estudiante, junto a 

ello debe venir la fotocopia del carné de identidad). 
6. Ficha de autorización para asignatura “lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales” (1°y2° 

básico, cuyos estudiantes certifiquen una ascendencia étnica originaria) 
7. Comprobante de matrícula. 

 
AGREGAR MATRICULADOS ESTUDIANTES NUEVOS: 
 

8. Certificado de Nacimiento (Pre-kinder a 4º Medio) 
9. Certificado de estudio último año cursado (1º a 4º Medio) 

 

VI. INFORMES DE P.I.E. 
 
Los profesionales de PIE (profesoras diferenciales, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y 
psicólogos) durante el proceso de matrícula entregarán los informes correspondientes al proceso 
de evaluación.  Los profesionales se ubicarán en las salas de educación media, por lo que se 
recomienda realizar el proceso de matrícula y luego pasar a retirar los informes de PIE. Los 
apoderados de PIE deberán asistir según la FECHA DE MATRÍCULA correspondiente a su curso, en 
jornada de la mañana.  
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