
 
 
              COLEGIO ALTO DEL VALLE 
“Cultivando personas para crecer y servir”                                                                                  Buin, 12 de diciembre de 2017 
 

INFORMATIVO 
Proceso de Matrícula 2018 

(Alumnos antiguos de Pre-Kínder a III Medio) 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
 

Informamos a ustedes que el proceso de matrícula 2018, se llevará a cabo los días miércoles 20 y jueves 21 de 
diciembre.  
 

A la fecha, nuestro colegio presenta gran demanda de matrícula, casi 120 inscripciones en lista de espera con un 
promedio aproximado de 10 postulaciones por NIVEL. Por lo anterior, es de suma importancia que el apoderado titular o suplente 
acuda en las fechas indicadas a realizar la matrícula para no perder su cupo. 
 

Documentos solicitados al apoderado: 
 

 Certificado de nacimiento actualizado. 

 Fotocopia de Cédula de identidad del apoderado titular y suplente. 

 3 fotos tamaño carnet con nombre completo para Libro de Clase, Agenda y Ficha de Matrícula. 
 

Miércoles 20 de diciembre: Matrícula de Kínder A a IV Medio A 
Jueves 21 de diciembre: Matrícula de Kínder B a IV Medio B. 

Horario de atención para ambos días:  
En la mañana de 9:00 a 13:00 horas. En la tarde de 14:00 a 17:00 horas. 

Colación ambos días de 13:00 a 14:00 horas. 
Pasos a seguir para matricular Responsable 

PASO 1  Recepción de apoderados. 
 CEGPA (Centro General de Padres y Apoderados) 

Emma Painecura y 
equipo 

PASO 2 Documentos a recibir y firmar por parte del apoderado: 
 

 Recepción de Proyecto Educativo Institucional 
 Compromiso del Apoderado de Adhesión al Proyecto Educativo Institucional. 
 Manual de Convivencia. 
 Reglamento de Evaluación. 
 Documento informativo sobre el uniforme escolar 2018. 

Victoria Opitz y Equipo 
 

PASO 3  En esta etapa el apoderado: 
 Recibe la Lista de útiles escolares 2018 
 Recibe Informativo sobre utilización de textos escolares Mineduc. 
 Completa Ficha de matrícula 2018. 

Profesores Jefes. 
 

COORDINADOR GENERAL Jaime Arancibia Román 

Si usted matricula a dos o más alumnos, comenzar por el curso  más pequeño. 
 

Cuota del Centro de padres: Cancelación de cuota anual voluntaria del Centro de Padres por un valor de $5.000 por familia. 
Solicitar el recibo de pago. 
 

Muy importante: El no acudir a renovar la matrícula para el año escolar 2018 en las fechas indicadas en el presente 

documento, facultará al Colegio Alto del Valle para disponer de la(s) vacante(s) correspondientes, sin derecho a reclamo 

ulterior alguno de parte de los Padres y Apoderados, destinando dichos cupos a los nuevos postulantes que se encuentren en 

lista de espera. 

La presentación de ésta colilla es parte importante del proceso de Matricula de alumnos antiguos, solicitamos enviarla 

hasta el día 20 o 21 de diciembre.  

Sin otro particular se despide atentamente,        DIRECCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TOMA DE CONOCIMIENTO PROCESO DE MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS DE KINDER A III MEDIO 

Yo, ____________________________________Apoderado(a) del alumno(a) _________________________________del 

curso________ 2017, declaro haber leído y recibido el documento “Procedimiento de Matrícula 2018”, para alumnos antiguos. 

Bajo firma declaro estar de acuerdo con el proceso y procedimiento del Colegio Alto Del Valle en relación a la  matrícula de mi 

pupilo para el año 2018. Tomo conocimiento que el documento se encuentran en la página web del colegio: www.altodelvalle.cl 

 

Firma del apoderado: ___________________________________                          Buin, 12 de diciembre de 2017 

. 

http://www.altodelvalle.cl/

