
 
1. Debido a las actuales condiciones sanitarias, el proceso de matrícula consta de dos etapas. 
 

a) Prematricula alumno antiguo : del 5 al 20 de noviembre en las cuentas institucionales de los estudiantes 
estará disponible el formulario para registrar los datos de matrícula y beca 2021. 

b) Prematricula alumno nuevo : del 30 de noviembre al 10 de diciembre en el sitio web del colegio estará 
disponible el formulario para registrar los datos de matrícula de alumnos nuevos 2021. 

c) Matrícula   : del 07 al 23 de diciembre, según estado del plan “paso a paso” de la comuna, 
se citará para corroborar la matrícula firmando la ficha y documentando la forma de pago. En el siguiente orden 
(Quienes tengan más de un alumno en el establecimiento, podrán hacer las matrículas el mismo día): 
 

Horario Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 

9:30 a 13:00 Prekínder Feriado 1° básico 3° básico 

14:30 a 17:30 Kínder Feriado 2° básico 4° básico 

 

Horario Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 

9:30 a 13:00 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

14:30 a 16:30 
Alumnos nuevos 

Ed. Parvularia 
1° a 6° básico 

Alumnos nuevos 
Ed. Parvularia 
1° a 6° básico 

Alumnos nuevos 
Ed. Parvularia 
1° a 6° básico 

Alumnos nuevos 
Ed. Parvularia 
1° a 6° básico 

 

Horario Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23  

9:30 a 13:00 I medio II medio III medio  

14:30 a 16:30 
Alumnos nuevos 

7° básico a IV medio 
Alumnos nuevos 

7° básico a IV medio 
Alumnos nuevos 

7° básico a IV medio 
 

 
✓ Documentos que debe traer el apoderado para matricular. 

 

 Fotocopia del carnet del apoderado por ambos lados. 

 $3.500 en efectivo por matrícula para estudiantes de enseñanza media. 

 3 fotos tamaño carnet del estudiante con nombre y Rut (Solo para alumno nuevos). 

 Certificado de promoción 2020 (Solo para alumno nuevos) 

 Certificado de nacimiento (Solo para alumno nuevos) 

 
✓ Valores matrícula y mensualidad 

Nivel Matrícula Anualidad 
O en 10 pagos de 

Marzo a Diciembre 

Pre escolar 0 400.000 40.000 
1° a 2 Básico 0 450.000 45.000 
3° a 8° Básico 0 520.000 52.000 

Enseñanza Media 3500 
En efectivo 

640.000 64.000 

 
✓ Condiciones del proceso 

-En caso de no matricular en la fecha final, se entenderá la vacante disponible para un nuevo alumno. 
 

 

Proceso Matrícula 2021 
De Pre Kínder a IV Medio 

Colegio Centro Educacional Altair 
La Pirámide N°952 Padre Hurtado 

Fonos 225371839 – 225373242 
E-mail: admin@colegioaltair.cl 

RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 


