
La Florida, Septiembre 2016 
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Señores padres y apoderados: Informamos a ustedes el proceso de Matricula para el periodo 2017: 
 
1) Se inicia el proceso de matrícula para alumnos antiguos el día martes 6 de diciembre. 
2) Debido al nuevo sistema de postulación de alumnos nuevos, solicitamos a usted asista en la fecha 

indicada para asegurar su matrícula. 
3) Cada nivel tiene días asignados para matricular. Si el apoderado informa en secretaria que no 

ocupara la vacante o no se presenta a matricular en la fecha que corresponde, la vacante podría 
ofrecerse a un postulante nuevo. 

 
Calendario de matrícula (Considerando año actual de su hijo) 

Curso 2016 Fecha 

Pre kínder 06 de Diciembre de 2016 

Kínder 07 de Diciembre de 2016 

Primero Básico 12 de Diciembre de 2016 

Segundo Básico 13 de Diciembre de 2016 

Tercero Básico 14 de Diciembre de 2016 

Cuarto Básico 15 de Diciembre de 2016 

Quinto Básico 16 de Diciembre de 2016 

Sexto Básico 19 de Diciembre de 2016 

Séptimo Básico 20 de Diciembre de 2016 

Octavo Básico 21 de Diciembre de 2016 

Primero Medio 22 de Diciembre de 2016 

Segundo Medio 26 de Diciembre de 2016 

Tercero Medio 27 de Diciembre de 2016 

  

 
 
4) Los alumnos que se encuentren con matricula pendiente por una situación académica que 

involucra una posible repitencia, informada por el profesor jefe o UTP, no se podrá matricular 
hasta superar la condición por la cual su matrícula se encuentra pendiente, esta condición quedara 
registrada en el libro de clases del curso. 

 
5) El plazo máximo para matricular a los alumnos pendiente correspondes al último día hábil de 

clases del segundo semestre 2016, no obstante se puede matricular antes de la fecha indicada, 
siempre y cuando el alumno haya superado la condición , lo que se informa vía telefónica al 
apoderado. 

 
6) Completado el ingreso y verificación de datos en Admisión, se realiza el procedimiento en el 

departamento de Contabilidad.  
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7) El horario de atención en Admisión es: lunes a viernes 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30:00 horas.  
8) Si tiene más de un alumno en el colegio, puede matricularlos con el menor. 

 
9) Para disminuir el tiempo de espera se solicita que: 
 

a) Si cancela con cheques, estos debe traerlos hechos, con fecha 5 de cada mes, partiendo de 
marzo 2017. El titular de la cuenta corriente pasa a ser el apoderado financiero del alumno y 
debe presentarse a matricular. (En caso de no poder se debe presentar fotocopia de la cedula 
de identidad del titular, agregando nombre y firma con lápiz pasta azul.) 
 

b) Si tiene deuda, realizar el trámite de regularización antes del periodo de matrícula. 
 
 
Sin otro en particular, 
Les saluda atentamente, 

 
 

 
DAFNE SERRA TARRAF 

Directora 
Florida High School 
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