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Registro Público Lista de Espera año 2023 

 

Cupos Disponibles 2023 

 

Nivel Cupos Disponibles 
Pre Kinder 0 

Kinder 0 
Primero Básico 0 
Segundo Básico 0 
Tercero Básico 0 
Cuarto Básico 0 
Quinto Básico 0 
Sexto Básico 0 

Séptimo Básico 0 
Octavo Básico 0 
Primero Medio 0 
Segundo Medio 0 
Tercero Medio 0 
Cuarto Medio 4 

 

Estimados Apoderados: 

Este Libro de Registro considera el orden de ingreso de la solicitud de matrícula de quien 

postula. En él se consigna automáticamente el día y la hora de postulación, además de 

datos de contacto que son ingresados por cada uno de los apoderados.  

El orden de prioridad establecido en este Libro se realiza de manera correlativa, 

ordenándolo por hora y fecha en que se realiza el registro de solicitud de cupo.  

Si desea postular a más de un alumno al colegio, el registro debe hacerse individualmente 

por cada uno de ellos.  

Cuando se genere un cupo en el curso respectivo, se procederá de la siguiente manera: 

 

1.- Se tomará contacto vía telefónica y/o correo electrónico informando la vacante 

disponible, donde Ud. en un plazo de 24 horas, deberá acusar recibo y confirmar si toma o 

no dicho cupo. Por esta razón, será su responsabilidad contestar su teléfono y revisar su 

casilla de correo. 

2.- En caso de no contestar el correo en el plazo estipulado (24 hrs), se le notificará por la 

misma vía la pérdida del cupo por no haber respondido y se procederá a informar al 

siguiente postulante. 

3.- En caso de confirmar el cupo, el apoderado tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para 

acercarse al colegio para formalizar la matrícula. Se enviará información de dicho proceso 

al correo electrónico. 

4.- Si el apoderado no se presenta dentro del plazo estipulado, se procederá a contactar al 

siguiente postulante inscrito en el Libro de Registro. 

 

Atentamente; 

 

Inspectoría General 

 


