
 
✓ Fechas, horario y lugar de matrícula 

Las matrículas serán en Secretaría del Colegio los días 18, 19 y 20 de diciembre en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 
17:00. Para una mejor organización se matriculará en el siguiente orden: 

  

 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Actual Curso (2019) 

Pre kínder 
Kínder 
1° Básico 
2° Básico 

3° Básico 
4° Básico 
5° Básico 
6° Básico 

7° Básico 
8° Básico 
I Medio 
II Medio 
III Medio 

Alumnos nuevos (2020) 
Del 16 al 27 de diciembre. A los apoderados nuevos les recordamos que NO asistir en 
la fecha indicada de matrícula el cupo del estudiante se elimina de nuestro 
establecimiento. 

Alumnos nuevos SAE 
Del 13 al 20 de diciembre (Fecha asignada por MINEDUC) A los apoderados nuevos les 
recordamos que NO asistir en la fecha indicada de matrícula, el sistema SAE elimina el 
cupo del estudiante en nuestro establecimiento. 

a) Quienes tengan más de un alumno en el establecimiento, podrán hacer las matrículas el mismo día. 
 

✓ Documentos que debe traer el apoderado para matricular. Estos deben venir impresos, completo con los 
datos personales y firmas, todo al interior de una funda tamaño oficio. 

 

 *Ficha matrícula 2020 (Imprimir tamaño oficio) 

 *Contrato prestación de servicios educacionales 

 *Ficha compromiso y forma de pago 

 *Pagaré Altair ($10.000. Solo para pago con BancoEstado) 

 Fotocopia del carnet del apoderado por ambos lados 

 Fotocopia del carnet del tutor económico 

 3 fotos tamaño carnet del estudiante con nombre y rut (Obligatorio) 

 Certificado de promoción 2019 (Solo para alumno nuevos) 

 Certificado de nacimiento (Solo para alumno nuevos) 

 *Disponible para descarga en www.colegioaltair.cl 
 

✓ Valores matrícula y mensualidad 

Nivel Matrícula Anualidad 
En 10 pagos de 

Marzo a Diciembre 

Efectivo y Tarjeta de 
Crédito al día de la 

matrícula 2020 

Pre escolar 0 400.000 40.000 -5% 
1° a 2 Básico 0 450.000 45.000 -5% 
3° a 8° Básico 0 520.000 52.000 -5% 

Enseñanza Media 3500 
En efectivo o Redcompra 

640.000 64.000 -5% 

 
✓ Condiciones del proceso 

-Al momento de matricular, los apoderados deben estar al día con su compromiso económico 2019. Estos 3 días no se 
recibirán pagos atrasados. 
-Del 4 al 6 de diciembre para todos los que regularicen el pago total del año 2019, no se les cobrarán los intereses por 
mora. Este beneficio es efectivo solo en contabilidad del Colegio Altair en el horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
-En caso de no matricular a la fecha final, se entenderá la vacante disponible para un nuevo alumno. 

 

Proceso Matrícula 2020 
De Pre Kínder a IV Medio 
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