
  
CCOOLLEEGGIIOO    PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE  SSAANN    LLUUIISS    BBEELLTTRRÁÁNN  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  MMAATTRRIICCUULLAASS  
AAlluummnnooss  AAnnttiigguuooss  
PPRROOCCEESSOO--  22001188  

  
Señor Apoderado:                                        
 
Informamos a usted que a partir del lunes 13 al lunes 21 de noviembre de 2017, se realizará el proceso 
de matrículas 2018 para alumnos antiguos, que no estén en situación pendiente. 
La atención será de acuerdo al siguiente calendario: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes    
 13 Nov. 

Alumnos de  
Pre Kinder, Kinder 

2017 

14 Nov. 
Cursos 

 1º Básico “A” y “B” 
2º Básico “A” y “B” 

2017 

15 Nov. 
Cursos  

3º Básico “A” y “B”  
4º Básico “A” y “B” 

2017 

16 Nov 
Cursos 

5º Básico “A” y “B”  
6º Básico “A” y “B” 

2017 

17 Nov. 
Cursos 

7º Básico “A” y “B” 
8º Básico “A” y “B” 

2017 

   

20 Nov. 
1º Medio “A” y “B” 
2º medio “A” y “B” 

2017 
 

21 Nov. 
3º Medio “A” y “B” 

4º Medio TP 
2017 

      

 
Los apoderados con más de un hijo en el colegio, matricularán al grupo familiar en la fecha que le 
corresponda al hermano más pequeño. 
  
HORARIO: La atención será por orden de llegada a través de números entregados en portería, que se 
repartirán de 08:30 a 10:00 hrs. 
                       
La atención para matrículas será desde las 08:30 a 13:00 hrs. En las tardes no se atiende. 
                       

 
REQUISITO: 
Para concretar la Matrícula se deben cumplir con los  siguientes requisitos: 
 Estar autorizado por los coordinadores de ciclo (no estar con matrícula pendiente de 

autorización). 
 
Nota: el no presentarse a matricular a su hijo o hija en la fecha establecida por el colegio, sin la 
debida justificación, da derecho al colegio a asignar la vacante a postulantes nuevos para el 2018. 

 
                                                          

                                                            Atentamente, 
                                                         La Dirección 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Recibí conforme información del proceso de Matrículas alumnos antiguos 2017 – 2018 
 
Nombre alumno: _______________________________________________Curso:________________ 
 
Nombre apoderado:_________________________________________ Rut:_____________________ 

  
FFiirrmmaa::  __________________________________________________________________________    FFeecchhaa::  __________________________________  


	COLEGIO  POLIVALENTE SAN  LUIS  BELTRÁN

