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PROCESO DE MATRICULAS 2023 

ESTUDIANTES DE PRE KÍNDER HASTA 8° BÁSICO 
 

Estimados (as) padres , madres y apoderados ( as) por intermedio de la presente circular  les informamos 

respecto del proceso de matrícula: 

1.-Proceso de renovación de matrículas estudiantes antiguos 

El proceso obligatorio de matrículas para los (as) estudiantes del establecimiento se inicia  el 14 de 

Diciembre y finaliza el día 16 de Diciembre de 2022. 

Solo participan en este proceso,  aquellos estudiantes regulares año 2022,que deseen permanecer en el 

establecimiento el año 2023. 

Si el estudiante no es matriculado  dentro del periodo obligatorio  de matrícula ,quedará automáticamente  

en el grupo de rezagados, que debe cumplir con dicho procedimiento de matrícula ,los días 27  y 28 de 

diciembre. 

 

2.-Proceso de admisión escolar ( SAE ) y alumnos regulares 2022 

 

Respecto a los estudiantes regulares año 2022 del establecimiento, que participan en el proceso de 

Admisión Escolar (SAE) y que postularon a otro establecimiento educacional , se hace presente lo siguiente: 

 

 Si el (la) estudiante es admitido (a) en algún establecimiento de su preferencia, en este caso se 

liberará el cupo en el colegio Las Lilas, en el  caso que rechace el cupo otorgado en otro 

establecimiento educacional y desea quedarse en Colegio Las Lilas, deberá esperar el Periodo 

Complementario. (Este periodo se estableció para aquellos estudiantes que no postularon en el 

periodo principal de postulación,  y  para aquellos que rechazaron el establecimiento en el que 

fueron admitidos, para los que no fueron asignados en ningún establecimiento. No pueden 

participar aquellos que aceptaron el resultado de postulación en el periodo principal.) 

 

 

 

3.- Ley de inclusión 

 

La ley de inclusión escolar, obliga a los establecimiento a  comunicar públicamente sus vacantes ´para el 

año siguiente, por lo que no es posible realizar procesos de reserva de matrícula para el próximo año. 

Los (as) estudiantes podrán matricularse única y exclusivamente en los días y fechas indicadas, 

entendiéndose que el apoderado (a) que no matrícula a su hijo (a) en dicha fecha renuncia a ella, y el 

colegio Las Lilas está obligado a poner esas vacantes a disposición de los postulantes 2023. 

 

 

4.- Requisitos para finalizar proceso de  matrículas estudiantes antiguos ( as). 

   

Conocer y aceptar las disposiciones de : 

 -Proyecto Educativo Institucional  PEI ( página web ) 

- Reglamento Interno y Convivencia Escolar ( RICE ) 

- Reglamento de Evaluación  y Promoción  

- Ficha de matrícula ( Escrito desde casa ) 

- Compromiso Pedagógico 

Los documentos aquí detallados serán enviados por correo electrónico y estarán disponibles en nuestra 

Página web www.colegiolaslilas.com 
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5.- Persona que matricula al estudiante 

  

El ( la ) estudiante debe ser matriculado por su apoderado. 

En el caso de aquellos apoderados que por motivos de fuerza mayor no puedan asistir a realizar el proceso 

de matrícula de su pupilo (a) en las fechas determinadas para ello, deberán entregar un poder notarial a un 

tercero, a fin de  que no pierdan el cupo para el año escolar 2023. 

Ante cualquier inquietud o  consulta  sobre el proceso de matrícula , enviar correo  electrónico  a 

carlagamboa@colegiolaslilas.org 

 

6-. Fechas y horarios  de matrículas estudiantes antiguos . 

 

DÍA Hora lugar 
 Mañana   Tarde  
Miércoles   14 Diciembre 09:15   a 13:00  

 
14:00 a 16:00 
 

Sala de clases u otra instalación 

Jueves         15 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

14:00 a 16:00 
 

Sala de clases u otra instalación 

Viernes       16 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

------------------ Sala de clases u otra instalación 

 

   Profesores responsables por curso 

Curso Nombre Profesor 
Kínder 
 

Adriana Huiriqueo Olavarría 

1° 
 

Luzmira Iturra Sáez 

2° 
 

María José Rojas 

3° 
 

Cecilia Ramírez Zumelzu 

4° 
 

Javier López Machuca 

5° 
 

Leonardo Fernández Saval 

6° 
 

Javier Plaza Canales 

7° A 
 

Patricia Cabezas Cisterna 

7° B 
 

Daniela Muñoz Aliaga 

 

 

7-. Requisitos para matriculas estudiantes nuevos 

-Certificado de Nacimiento 

- Fotocopia de Carnet de identidad del apoderado  ( ambos lados )  

-Certificado Anual de Estudios ( Año anterior ) 

-Certificados Médicos ( En el caso que corresponda) 

-Otros ( Judiciales , Sociales etc. Si considera pertinente ) 

-Compromiso Pedagógicos 

  

 

 

 



 

 

8-.Fechas y horarios (Estudiantes nuevos ) 

 

DÍA Hora lugar 
 Mañana Tarde  
Lunes    19 Diciembre 09:15   a 13:00  

 
14:00 a 16:00 
 

Sala de clases u otra instalación. 

Martes  20 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

14:00 a 16:00 
 

Sala de clases u otra instalación. 

Miércoles 21 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

14:00 a 16:00 Sala de clases u otra instalación. 

Jueves  22 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

14:00 a 16:00 Sala de clases u otra instalación. 

Lunes  26 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

_______________ Sala de clases u otra instalación. 

 

 

9-. Fechas y horarios  (Estudiantes rezagados  nuevos  y antiguos  ) 

DÍA HORA 
 Mañana                         Tarde 
Martes 27 Diciembre 09:15   a 13:00  

 
14:00 a 16:00 

Miércoles 28 Diciembre 09:15   a 13:00  
 

14:00 a 16:00 

 

 

Generalidades 

Todos los aspectos que regulan las relaciones en nuestra comunidad educativa están contenidas en el 

Reglamento Interno y Convivencia Escolar , el cual se encuentra publicado en la página web del 

establecimiento www.colegiolaslilas.com 

Se hace presente que el establecimiento considera  la convivencia escolar  como un ámbito fundamental 

para la formación  personal   y ciudadana de todos (as) las (los) estudiantes ,ya que una sana convivencia  

propicia un  clima adecuado para el logro de aprendizajes  significativos y de calidad. 

Agradeciendo la confianza depositada  en nuestro Proyecto Educativo,  les saluda cordialmente . 

 

 

Pamelas Venegas Avaria 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 


