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« LA SCIENCE ET LES ARTS SONT NOTRE IDÉAL » 
 

 

COMUNICADO DE PROCESO DE MATRICULAS 
DESDE PRE-KÍNDER A 8AVO BÁSICO 2023 

 
Estimados/as Apoderados/as presentes y nuevos para 2023.  
 
Junto con saludarles cordialmente a todos/as y esperando se encuentren bien de salud junto a 
sus familias y seres queridos, les informamos sobre el proceso de matrícula para los Apoderados 
que continúan con sus pupilos en el establecimiento para el periodo 2023. 
 

El periodo de Matrícula 2023 se efectuará entre los días 19 al 23 de diciembre, desde las 
09:00hrs a 14:00hrs en el salón principal del colegio ubicado en 21 de mayo 1430. El orden de 
niveles se detalla a continuación:  
 

CURSO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS 

FECHA DE MATRÍCULA 
MES DE DICIEMBRE 

PRE-KÍNDER 2023 - KINDER 2023 - 1EROS BÁSICOS 2023 LUNES 19  

2DO - 3ERO – 4TO – 5TO BÁSICO 2023 MARTES 20 
6TOS – 7MOS 2023 MIERCOLES 21 

8AVO  2023  JUEVES 22 

TERMINO DEL PROCESO  VIERNES 23 
 

• Quienes tengan mas de un pupilo en el colegio, pueden matricularlos en un solo día (cuando 
le toque al primer hijo).  

• La ficha de matricula se completa/actualiza al momento de la matrícula en plataforma 
WEBCLASS. 

Documentos requeridos al momento de la matricula:  
• Certificado de nacimiento de su pupilo (también puede ser enviado al correo 

admisiones@colegiofrances.cl) 

• Documentación relacionada al arancel.   

• IMPORTANTE: De no asistir a matricular a su pupilo el día correspondiente se entenderá 
que deja el cupo libre para un estudiante nuevo a partir del 28 de diciembre. 
 

• El inicio del Periodo de regularización exclusiva para repitentes, son los dias 28 y 30 de 
diciembre. Este periodo es solo para regularización de aquellos estudiantes admitidos por 
sistema que repitieron de nivel, por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que 
postularon. 

• El inicio del período de regularización de estudiantes NUEVOS, que no quedaron en el 
colegio por el sistema de admisión escolar, es el siguiente: 

o Desde el día 02 de Enero de 2023 a las 00hrs. 
o Se recibirán postulaciones al correo electrónico admisiones@colegiofrances.cl.  
o Deben solicitar agregar a su pupilo a nuestra lista de espera interna, indicando 

nombre de estudiante, curso que postula, Cedula de identidad, nombre del 
apoderado, número de teléfono de contacto. 

 
Se informa que pa ventanilla única para realizar consultas, reclamos y denuncias es a través de ayuda www.sistemaescolardeadmisionescolar.cl 

Esperando una buena acogida, se despiden atentamente,  
Equipo administración y admisión - Colegio Francés 

cualquier duda/consulta sobre aranceles, mensualidades administracion@colegiofrances.cl 

cualquier duda/consulta sobre proceso de matricula: admisiones@colegiofrances.cl 

cualquier duda/consulta sobre becas becas2023@colegiofrances.cl 
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