
   

Matrícula 2021   

El proceso de matrícula del Colegio Wunman se encuentra según las indicaciones del nuevo sistema de admisión 

escolar (SAE). Por medio de este sistema, se postula para ser parte de un establecimiento educacional y a nivel 

nacional se programan hitos claves para el proceso de matrícula.   

i. Hitos del proceso de matrícula 2021  

Fecha  Hito  

26 Octubre  Publicación de resultados periodo principal  

10 Noviembre  Publicación resultados listas de espera  

24 Noviembre  Inicio periodo Complementario de postulación  

11 Diciembre  Publicación resultados Periodo 
Complementario de postulación  

Lunes 14 Diciembre al jueves 24 Diciembre  Periodo de matrícula en los establecimientos  

Lunes 28 Diciembre al martes 29 Diciembre  Período de regulación exclusiva para 
repitentes  

Miércoles 30 Diciembre  Inicio de regularización año lectivo 2021  
Fuente: Página web SAE.  

  

ii. Calendario de matrícula del Colegio Wunman  

  

Fecha  Hito  

15 noviembre a 30 noviembre  Difusión de fechas y documentos requeridos para el proceso de 
matrícula. 

15 noviembre a 13 diciembre  Regularización de situación de pago de apoderados antiguos.  

14 y 15 diciembre  Matrícula de 1ro medio  

16 y 17 diciembre  Matrícula de 2do medio  

18 y 21 diciembre  Matrícula 3ro medio  

22 y 23 diciembre  Matrícula 4to medio  

24 diciembre  Situaciones pendientes  

28 y 29 diciembre  Regularizaciones repitentes  

30 diciembre   Regularización de cupos disponibles 
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a. Documentación y requisitos de matrícula:  

- Cuota de matrícula: Se mantendrá en $3.500 y es obligatoria en el momento de la matrícula (Se entrega 

Boleta). Solamente los estudiantes PRIORITARIOS están exentos de este pago (Preferentes deben 

cancelar/ se debe revisar estado en portal del MINEDUC).  

- Pagaré legalizado ante notario o cheques: Todos los apoderados deben acreditar el pago de la colegiatura 

del año 2021 ($400.000 en 10 meses) en el momento de matrícula. Para ello deben traer un pagaré 

legalizado ante notario o respaldar el monto en cheques (Máximo 10 cheques).  

- Ficha de salud escolar: Es un documento impreso, que el apoderado debe rellenar en el momento de la 

matrícula. Si existen situaciones de salud crítica se debe respaldar o indicar que se respaldará con 

certificados en un tiempo determinado.  

En el caso de estudiantes con NEE (Necesidades educativas especiales) debe presentar diagnóstico con 

fecha de DICIEMBRE 2020. Indicar en ficha médica.  

- Polera y agenda: La adquisición de la polera, es exigible con carácter de obligatoriedad sólo para los 

alumn@s nuevos; los antiguos deberán cancelar sólo el monto de $ 5.000 correspondiente a la agenda.   

  

b. Aspectos operativos del proceso de matrícula:  

- Horarios atención periodo regular de matrícula:  

Bloque 1:  11.00 a 14.00 hrs.  

Bloque 2: 17.00 a 20.00 hrs.  

Este horario será válido de los días 14 a 23 de diciembre.  

  

- Espacios:   

i. se utilizarán para matricular las dos salas de clases del primer piso del establecimiento.   

ii. Los/as apoderados esperarán en el patio del establecimiento en sector delimitado según las 

medidas sanitarias correspondientes.   

iii. Los espacios serán sanitizados cada vez que se termine uno de los bloques horarios.  
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