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                Chillan, 02 de diciembre de 2019 

MEMORANDO 

PARA    COMUNIDAD DE APODERADOS 

DE    INSPECTORIA GENERAL 

ASUNTO  INICIO DE PROCESO PRE-MATRÍCULA 
 

1. Un saludo afectuoso a vuestra persona y por medio suyo a su entorno familiar. 

2. En razón del rápido término del presente año escolar y el devenir del próximo le 

informamos que iniciaremos a partir del día viernes 06 de diciembre  el proceso 

de pre-matrícula periodo escolar 2020, el cual consiste en atender todas las 

obligaciones que usted y /o su hijo pudiesen tener pendientes y que deben ser 
regularizadas antes de la fecha oficial de matrícula (13-20 de diciembre NUEVOS/13-
16 de diciembre ANTIGUOS) 

3. Para iniciar el proceso de pre-matricula, usted debe visitarnos en el horario de 

atención desde el  viernes 06  hasta el jueves 12 (8:30-12:30-14:00-17:00)y viernes 

(8:30-13:00) las oficinas de: 

4. Inspectoría Educacional: Entrega de cartola “matrícula 2020” para iniciar el 

proceso/ Firma de recepción de reglamentos y documentos varios. 

5. Financiamiento Compartido/Pagaré o Prioritario: Pago de la escolaridad al día. NO 
SE PUEDE PARTICIPAR DE ESTE PROCESO, SI NO SE TIENE CANCELADA LA 
COLEGIATURA 2019. Recuerde que en este paso usted puede regularizar su situación 
financiera usando cualquier tarjeta bancaria en tres cuotas precio contado. 

6. Biblioteca: Devolución de literatura pendiente. 

7. Unidad Técnica Pedagógica: Firma compromiso de mejora rendimiento escolar (se le 

comunicara vía carta a los apoderados señalados) 

8. Inspectoría General: Firma de condicionalidades disciplinarias en casos particulares 
(se citara a los apoderados señalados a una reunión extraordinaria) 

9. Cuota CGP: El día de la matrícula. 
10. Registro de Matricula: El día de la matrícula. 
11. Considere que después de cada visita a estas oficinas se emitirá un timbre a su 

cartola “matrícula 2020” (no debe extraviarla por ningún motivo) la cual es el 

instrumento oficial para este trámite y que debe presentar al momento del registro 
de matrícula.  

12. Si llegado  al momento del registro de la matrícula  faltase algún  timbre por no visita 
a una de estas oficinas tendrá que cumplir obligatoriamente con ese trámite faltante 

en el acto. 

13. Agradecemos desde ya su voluntad y su participación oportuna en este importante 
proceso educativo. 

14. Atentamente 

        Inspectoría General 
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PROCESO DE MATRICULA 
PERIODO ESCOLAR 2020 

 
 

� FECHAS  13-20 DE DICIEMBRE (NUEVOS) 

   13-16  DE DICIEMBRE (ANTIGUOS) 

 

� HORARIOS  10:30-13:00 HRS  (MAÑANA) 

   16:30-19:00 HRS  ** 

 
Nota: ** El doble horario de atención solo se cumplirá el lunes 16, el resto de los  días solo 

en el horario de mañana. 
   

DIA CURSOS 

VIERNES 13 1°-2°5°-6° 

LUNES 16 (mañana) 3°-4°-7°-8° 

LUNES 16 (tarde) rezagados 

 

VIERNES 20 rezagados 

 
� LUGARES  ALUMNOS NUEVOS 

 

SALA TALLER 

ENTREGA REGLAMENTOS 

F.C 

CGP 

REGISTRO MATRICULA 

 
  ALUMNOS ANTIGUOS 
 

BIBLIOTECA y SALAS 

PAGARE Y PRIORITARIOS 

CGP 

MOROSIDAD  BIBLIOTECA 

REGISTRO MATRICULA 

 

OTROS 

PIE (SALA 1) 

REGLAMENTOS (INSPECTORIA ) 

FIRMA CRE (OFICINA UTP) 

FIRMA COMPROMISO DISC. (IG) 

DEUDAS 2019 (OFICINA F.C) 

 
� PRE-MATRICULA 6-12 DE DICIEMBRE (ANTIGUOS) 


