
Beneficios credencial de ex alumnos 

 

Reglamento: 

Para obtener cualquier tipo de beneficio cómo ex alumnos se debe tener la credencial. 

Para obtener la credencial se exige estar inscrito en la Red de Exalumnos: 
https://es.surveymonkey.com/r/ExAlumnosMattemesinos  

Esta credencial no tiene costo y se puede obtener en la biblioteca de media del colegio en los 
siguientes días: 

- Lunes a viernes entre 17:00 a 17:30 hrs. de  

- Miércoles: Entre 14 y 17:00 hrs.  

- Sábados: Último sábado de cada mes entre 9:00 a 13 hrs.  

* IMPORTANTE: El primer miércoles de cada mes hay reunión de equipo, es por esta 

razón, que NO SE ATENDERÁ PÚBLICO.  

Para el uso de cualquier beneficio se exigirá la credencial junto con el carnet de identidad. 

1. BIBLIOTECA JUVENIL  

PRÉSTAMO A DOMICILIO: 

Ø Cantidad: 2 Libros por persona  
Ø Tiempo de préstamo: 1 semana 
Ø Tipo de material: Libros, revistas. 

De los libros, no se considera los que corresponden a Lectura complementaria de los 
cursos.   
En caso de retraso en la devolución, se aplica el reglamento correspondiente. 
 (Cada día de atraso es un día de sanción) 

PRÉSTAMO EN BIBLIOTECA: 

Ø Consulta en Biblioteca: Todo el material bibliográfico necesario para sus requerimientos 
de información. 

Ø Uso de Computadores:  Para buscar e investigar temas académicos e informativos en 
general. 

Ø Se sugiere que previo a la visita, consulten el catálogo en línea de Biblioteca Juvenil. 
 

REGLAS DE COMPORTAMIENTO EN BIBLIOTECA: 



Ø Los usuarios deben tener una actitud de respeto general y ser cuidadosos con el lugar, los 
materiales consultados, el uso de computadores, y entregar el material oportunamente. 

Ø Cumplir con el reglamento y las normas internas de la Biblioteca y el Colegio. 
Ø Se admitirá solo a ex alumnos inscritos y sin acompañantes.  

HORARIO PERMITIDO: 

Ø Lunes a Viernes  entre 17:00 a 17:30 hrs. de  
Ø Miércoles: Entre 14 y 17:00 hrs.  
Ø Sábados: Último sábado de cada mes entre 9:00 a 13 hrs.  

* IMPORTANTE: El primer Miércoles de cada mes hay reunión de equipo, es por esta 
razón, que NO SE ATENDERÁ PÚBLICO.  

 

MATERIAL APOYO EDUCACIÓN SUPERIOR 

Próximamente se abrirá una sección con textos y material de apoyo para educación superior. 

Ø Esta será construida en conjunto con los exalumnos en base a sus necesidades y 
sugerencias. 
 

2. EDUCACIÓN FÍSICA 

VOLEIBOL- TENIS DE MESA – BABY FUTBOL 

Encargado: Ricardo Sánchez 
Lugar: Gimnasio del colegio 
Día: Martes y Viernes  
Horario: 18:30 – 20:00 
Entrada y salida: portón del gimnasio 
 
PREVIA INSCRICIÓN con Ricardo Sánchez: ricardo.sanchez@matte.cl 

 

PARTIDOS DE FULTBOL AMISTOSO: 

Encargado: Ricardo Sánchez 

Fechas  

• Sábado 12 de mayo 
• Sábado 23 de junio 
• Sábado 13 de octubre  
• Sábado 17 de noviembre 

Horario: 17:00 – 18:30 hrs 
 Lugar: Cancha de pasto 
Camarines: 5° y 6° básicos  
 



PREVIA INSCRICIÓN con Ricardo Sánchez: ricardo.sanchez@matte.cl 

 

3. CENTRO TURÍSTICO ROCAS DEL PADRE 

Dirección: Av. Ramón Subercaseaux 5.900, Pirque 

TEMPORADA ALTA 

Ø $1.000 de descuento en entradas de adultos o niños (15% aprox.)  
Valor real de entrada: $7.000.- Adultos y $5.000.- Niños. 

*HASTA 15 PERSONAS INGRESANDO CON UN EXALUMNO 

 
Ø $5.000.- De descuento en arriendo de cabañas (15% aprox.) 

Valor real del arriendo$35.000.- (Para 2 personas) 

TEMPORADA BAJA 

Ø $500.- De descuento en entradas de adultos o niños (15% aprox.)  
Valor real de entrada: $3.000.- Adultos y $2.000.- Niños 

*Hasta 15 personas ingresando con un exalumnos. 

 
Ø $3.000.- De descuento en arriendo de cabañas (10% aprox.) 
Valor real del arriendo $30.000.- (Para 2 personas) 

 

PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 16 DE ABRIL DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

4. TIGRE SPORT: artículos deportivos 

Dirección: Calle Concha y Toro 35, de la comuna de Puente Alto 

Ø Beneficio: 5% de Descuento, en cualquier compra.  
 

 

 

 

 


