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Proceso de Matrícula SAE 

(Sistema de Admisión Escolar 2021) 

Estimada Comunidad:  

Reciban un saludo cordial de Paz y Bien.  

Frente a los acontecimientos que estamos viviendo por COVID-19, la matrícula de los alumnos que hayan 
sido aceptados en nuestro Colegio mediante el SAE (Sistema de Admisión Escolar), y como una forma de 
facilitar el proceso, hemos considerado informar a ustedes lo siguiente: 

FECHAS y HORARIO DE MATRÍCULA: 

16 al 29 de diciembre de 09:00 a 13:00 Horas. 

Dentro de este horario se atenderán según letra del apellido del alumno: 

09:00 a 10:00 Hrs.: A – B – C – D – E 

10:00 a 11:00 Hrs.: F – G – H - I – J – K – L 

11:00 a 12:00 Hrs.: M – N - O – P – Q 

12:00 a 13:00 Hrs.: R – S - T - U - V – W – X – Y – Z 

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA:  

1.- Certificado de Nacimiento del alumno/a. 

Junto a lo solicitado en el Punto 1.-, nuestro colegio ha preparado la siguiente documentación que 
a continuación le detallamos y que se le será enviada a su correo, para que Ud., como apoderado, 
pueda descargar, imprimir y llenar, para presentarlos el día de la matrícula: 

2.- Ficha del Estudiante 2021: (llenar con letra imprenta y legible) 

3.- Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. (En este documento es muy importante, que  
     la persona que figura como apoderado en la Ficha del Estudiante, sea quién firme el Contrato de  
     Prestación de Servicios Educacionales). 
 
4.- Circular Financiamiento Compartido  

5.- Anexo N° 1. (referida a que Ud. toma de conocimiento Circular Financiamiento Compartido) 

6.- Carta toma de conocimiento. (Documentos del colegio PEI – RICE – FOTOS)   

7.- Mandato Pago Automático de Cuentas. (si opta por esta modalidad le incluimos un formato modelo) 
 
8.- Circular Informativa (referida a la modalidad de pago). 

9.- Comprobante de Matrícula SAE 2021. 

 
Nota de la Dirección:   
 

- El día 15 de diciembre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) publicará la lista oficial de los alumnos 
que hayan sido aceptados en nuestro colegio, por tanto, solo se matricularán a los alumnos que 
aparezcan en esa nómina. 
 

- Para dudas o consultas referente a este proceso, escribir al correo: matriculas2021@cab.cl 

LA DIRECCIÓN 
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