
 

Circular: Matrícula Alumnos Nuevos y Antiguos Año Escolar 2023 

Chillán, diciembre 12 de 2022. 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

 Junto con un cordial saludo, informamos a ustedes que el periodo de matrícula para el 

Año Escolar 2023, se realizará entre el miércoles 14 y el martes 27 de diciembre en el Centro 

Cultural y Deportivo de nuestro Colegio. 

a. Calendario: 

Alumnos antiguos Letras (*) 

14, 15, 16 y 19 diciembre 2022 A –H 

20, 21 y 22 diciembre 2022 I – S 

23, 26 y 27 diciembre 2022 T – Z 

Alumnos nuevos  

14 al 27 de diciembre 2022 Todas 

b. Horario 

Lunes a jueves: 08:15 a 16:15 horas (horario continuado). 

Viernes: 08:15 a 12:30 hrs. 

c. Documentos solicitados para matricular 

Estudiantes de continuidad: 

- Fotocopia por ambos lados del carné de identidad de quien asista a matricular a los 

alumnos antiguos. 

- Poder Simple en caso de que lo matricule un tercero (DESCARGAR AQUÍ) 

- Es condición para matricular, que esté pagada en su totalidad la escolaridad del año 

2022 y anteriores. 

 

Estudiantes nuevos: Es obligatorio que asista a matricularse con los siguientes documentos: 

- Copia de la cédula de identidad del Estudiante o Certificado de Nacimiento o 

Certificado IPE 

- Copia de la cédula de identidad del Apoderado 

- Poder Simple en caso de que lo matricule un tercero (DESCARGAR AQUÍ) 

  

https://cph.cl/2.0/descargables/admision/Formato_Poder_Simple_2023.doc
https://cph.cl/2.0/descargables/admision/Formato_Poder_Simple_2023.doc


 

El establecimiento de manera complementaria solicita: 

- Completar y entregar ficha de matrícula (DESCARGAR AQUÍ) 

- Certificado de promoción 

- Certificado de notas 

- Certificado de nacimiento 

Tema Económico 

d. Valor colegiatura año escolar 2023:  

- Hasta en 11 cuotas de febrero a diciembre de $119.000.-  

e. Modalidades de pago: 

- Transferencias electrónicas por cuota (s) mensual (es) (no fraccionadas) 

- Depósitos por cuota (s) mensual (es) (no fraccionadas, presentar comprobantes) 

- Efectivo por cuota (s) mensual (es) (no fraccionadas) 

- PAC (pago automático en cuenta corriente), con vencimiento día 10 de cada mes. 

- PAT (pago automático con tarjeta de crédito bancaria), con vencimiento día 10 de 

cada mes. 

- Cheques con vencimiento al día 10 de cada mes, girados a nombre de “Fundación 

Educacional Padre Alberto Hurtado” nominativos y cruzados. 

El contrato de prestación de servicios educacionales y el pagaré deben estar firmados y con 

timbre huella dactilar. Pagaré de repactación años anteriores (cuando corresponda), se firma 

ante Notario Público que estará presente en el lugar. 

El plazo máximo para matricular a los estudiantes de continuidad y nuevos será hasta el día 

martes 27 de diciembre de 2022, posterior a esa fecha, las vacantes serán liberadas para 

estudiantes que se encuentren en la lista de espera del libro registro público 2023. 

 

 

Les saluda fraternalmente, 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 

Rector 

https://cph.cl/2.0/descargables/admision/Ficha_Matricula_2023.docx

