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Indicaciones Proceso de Matrícula 2022. 

 

Estimada(o) Apoderada(o) 

Junto con saludarle, reciba la más cordial bienvenida a este nuevo Proceso de Matrícula 

2022. Para ello se ha implementado un “Formulario de Matrícula Online” el cual usted 

deberá completar a partir del JUEVES 09 de diciembre desde las 08.00 horas y hasta el 

MIERCOLES 15 de diciembre con una hora de término a las 23:59 horas y teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

1. El enlace al formulario le llegará al correo institucional de la estudiante el jueves 09 

de diciembre a las 08:00 hrs. para que usted pueda acceder a él. 

 

2. Una vez en el formulario deberá digitar y completar la información allí consignada, 

teniendo cuidado en aquellos campos que son OBLIGATORIOS (*) para poder 

continuar el llenado de datos. 

 

3. Es obligación del Apoderado(a) leer todos los documentos anexos al formulario 

(Proyecto Educativo, Reglamento de Convivencia, Carta entrega de Textos, Uso de 

Imágenes) para posteriormente proceder a firmar la toma de conocimiento de 

estos. 

 

4. Una vez completado el Formulario deberá hacer clic en el botón ENVIAR, dando por 

finalizado la inscripción virtual de la alumna en el proceso de matrícula para el año 

lectivo 2022. 

 

5. Posteriormente el Apoderado(a) deberá asistir personalmente al Colegio para 

CONFIRMAR LA MATRÍCULA y firmar formularios con sus respectivos anexos en las 

siguientes fechas y horarios que a continuación se indican: 

 

FECHAS FIRMA PRESENCIAL DE FORMULARIO DE MATRÍCULA 

MIÉRCOLES 22 Diciembre:  Alumnas Antiguas Promovidas  

     Alumnas Nuevas seleccionadas por SAE 

JUEVES 23 Diciembre:   Alumnas Repitentes y Rezagadas. 

HORARIO MAÑANA  09 a 13:00 hrs – HORARIO TARDE 13:30 a 17:30 hrs. 
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OBSERVACION IMPORTANTE: 

Los apoderados de las estudiantes seleccionadas por Sistema de Admisión Escolar SAE 

deben realizar la Matricula en forma presencial, presentando el comprobante impreso de 

cupo asignado en el Colegio Bicentenario España como medio de respaldo al momento de 

la matrícula. 

6. El día de la matrícula presencial es obligatorio presentar Cédula de Identidad, así 

como lápiz pasta de color azul y completar la Encuesta de Religión que tendrá a su 

disposición. 

 

7. La firma presencial se llevará a cabo en dependencias del Colegio Bicentenario 

Brasil, ingresando por acceso de calle Roosevelt donde se realizará toma de 

temperatura y aplicación de alcohol gel a cada apoderado(a)  

 

8. Será obligatorio el uso correcto de mascarilla en todo momento además de respetar 

indicaciones del personal del Colegio Bicentenario España respecto del uso de 

espacios y dependencias. 

 

Le saluda atentamente. 

Dirección Colegio Bicentenario España   

 

Consultas Técnicas a   : informatica@cesp.cl   

Consultas del Proceso Matrícula a : inspectoría@cesp.cl   
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