
Colegio Alborada  

Coyhaique    

 

 

PROCESO DE MATRICULAS AÑO ACADÉMICO 2022 

 

Estimada comunidad informamos a usted las FECHAS DE MATRÍCULA 

para el año académico 2022. 

 

ALUMNOS ANTIGUOS (Prekinder a 3° medio 2021) 

• Miércoles 15 de diciembre de 15 a 18 horas  

• Jueves 16 de diciembre de 9 a 12:45 horas / 15 a 18 horas  

Lugar Bilbao: Sector enseñanza media, ingreso por secretaria de media. 

Lugar Errazuriz: Gimnasio del local, entrada Calle los Pitios.  

 
 

INFORMACIÓN ALUMNOS NUEVOS INGRESO PROCESO SAE 
 
ALUMNOS NUEVOS PROCESO SAE (TODOS LOS NIVELES)  

• Miércoles 15 de diciembre de 15 a 18 horas  

• Jueves 16 de diciembre al Lunes 27 de diciembre de 9 a 12:45 horas / 

15 a 18 horas.  

Lugar: Sector enseñanza básica, ingreso por secretaria de básica. 

 

Se recuerda que debe presentar la siguiente documentación al momento de 

matricular a cualquier nivel:  

1. Copia de la cédula de identidad del Estudiante o Certificado de Nacimiento 

o Certificado IPE (OBLIGATORIO) 

2. Copia de la cédula de identidad del Apoderado (OBLIGATORIO) 

3. Certificado anual de estudio 2021 (en caso de no contar con el documento, 

quedara pendiente a entrega). 

4. Una carpeta con acoclip de cualquier color.  

 



EN CASO DE QUE EL APODERADO NO PUEDA ASISTIR, EL 

REPRESENTANTE DEBE ACUDIR CON:  

• 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 y copia 

de la cédula de identidad del representante por ambos lados. 

• Certificado de nacimiento del estudiante o copia de la cédula de 

identidad. 

• Certificado anual de estudio año 20201(en caso de no contar con el 

documento, quedara pendiente a entrega). 

• Una carpeta con acoclip de cualquier color.  

 

DEBE RECORDAR QUE: 

• La matrícula será válida SOLO PARA EL NIVEL POSTULADO A 

TRAVÉS DE SAE. 

• Si no matricula en las fechas establecidas, se renuncia al cupo y ésta 

vacante quedará disponible para ser usada por el establecimiento en el 

periodo de regularización. 

• Las listas de espera generadas en el SAE NO son válidas en el periodo 

de regularización.  

 

 

 
 


