
PROCESO DE MATRÍCULAS 2018 

Estimados Padres y Apoderados: 

Informamos a ustedes que el proceso de matrículas 2018 se realizará desde el lunes 11 al 

jueves 14 de diciembre, cuyos horarios son los siguientes: 

- Lunes 11 de diciembre: Sólo entrega de pagaré desde 09:00 a 17:00 h.  

- Martes 12 de diciembre: Entrega de pagaré y Matrículas desde 09:00 a 17:00 h. 

- Miércoles 13 y jueves 14 de diciembre: Entrega de pagaré y Matrículas desde 08:30 a 17:00 h. 

Además, recordamos a Uds. que para esta actividad debe considerar las siguientes 

recomendaciones y requisitos: 

- No debe estar bloqueado por motivo académico, administrativo (no tener deudas 

pendientes en el colegio) o por la falta de algún material que deba entregar (biblioteca). 

Mensualidad documentada con PAGARÉ 

- Las personas que documenten con pagarés, deben retirarlos en oficina de Contabilidad. El 

pagaré debe ser protocolizado ante notario. (ENTREGARLO AL MOMENTO DE LA 

MATRÍCULA). 

- La persona que firma el Pagaré debe ser la misma que firma el contrato de prestación de 

servicios. 

- Ficha informativa de salud del alumno, con la información completa solicitada 

(individual por alumno). 

Mensualidad documentada con CHEQUES 

- Las personas que documenten con cheque estos deben ser extendidos a: Fundación 

Educacional San Juan del Castillo, y deben estar cruzados y nominativos. 

- Debe entregar 10 cheques desde marzo a diciembre, pagaderos los 10 primeros días de 

cada mes, por montos iguales, equivalente a la mensualidad informada previamente. 

- Llenar el “certificado nómina de respaldo entrega de cheques” en duplicado, entregar 

una copia al momento de la matrícula. Por favor, en el reverso de los cheques colocar el 

nombre de la familia (apellido paterno y materno del alumno). 

- Ficha informativa de salud del alumno, con la información completa solicitada 

(individual por alumno). 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

Rectoría 

Colegio San Ignacio Concepción 

http://www.sanignacioconcepcion.cl/2016/wp-content/uploads/2017/12/FichaInformativaSalud2018.pdf
http://www.sanignacioconcepcion.cl/2016/wp-content/uploads/2017/12/CertificadoCheques2018.pdf
http://www.sanignacioconcepcion.cl/2016/wp-content/uploads/2017/12/FichaInformativaSalud2018.pdf

