
PROCESO DE ADMISIÓN 2020 PARA LOS NIVELES DE: 2°, 3°,4°,5°,6°,8° BÁSICO; II° Y III MEDIO  

Publicación Vacantes: viernes 27 de diciembre  
*Solo se publicarán aquellos niveles que cuenten con vacantes para el año 2020 
 
Inicio de postulaciones: viernes 27 de diciembre 2019  
Cierre de postulaciones:, lunes 30 de diciembre 2019, (Hora de cierre. 09:00).  
Fecha de publicación alumnos aceptados: lunes 30 de diciembre (Hora: 12:00, aproximadamente) 
Fecha de matrícula alumnos aceptados: lunes 30 de diciembre 2019 (Hora: 14:00 a 16:00) 
Mayor Información: http://www.matte.cl/, (viñeta Admisión) 
 

NIVEL CON VACANTES CANTIDAD DE VACANTES 

2° básico 10 

3° básico 3 

4° básico 6 

8° básico 6 

2° medio 10 

3° medio eléctrico 4 

 
 

INFORMACIÓN VIÑETA INFORMACIÓN:  

Postulación de Alumnos Nuevos 2020, No Considerados en el Nuevo Sistema de 

Admisión Escolar. 

¿Cuáles son estos niveles? 

- 2° Básico a 6° Básico, 8° Básico, 2° Medio a 3° Medio. 
 

¿Cómo se postula? 

Se postula solo a través del sitio web www.matte.cl, pinchando el link ADMISIÓN. que será 
habilitado desde la fecha de inicio a las postulaciones (antes el sistema no le permitirá 
cerrar el proceso quedando sin registro su postulación) 

• Se encuentra disponible un instructivo, de cómo realizar la postulación.  
 
 

Fechas postulación  

DIA HORARIO EVENTO 

Viernes 27 de 

diciembre  

15:00.  Publicación de vacantes disponibles 

Desde viernes 27 
a lunes 30 de 
diciembre  

09:00 A.M  

Cierre de 

postulaciones:  

Postulaciones  

http://www.matte.cl/
http://www.matte.cl/


Lunes 30 de 
diciembre  

12: 00 hrs. 

(aproximadamente) 

Publicación alumnos/as aceptados  

Lunes 30 de 
diciembre  

14:00 a 16:00 Matrículas 

 
 

¿Cómo se asignan las vacantes? 

- Si el colegio cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, todos serán 
aceptados. 

- Si el Establecimiento NO cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, 
las vacantes se asignarán según ciertos criterios de prioridad, en el siguiente orden: 

1. Postulante Hijo de funcionario. 

2. Postulante con hermanos consanguíneos en el Establecimiento. 

3. Postulante hijo de Ex Alumno. 

4. Al azar. 

 

¿Qué debes tener en cuenta? 
1. Nómina de aceptados se publicará en entrada del colegio y en www.matte.cl. 
2. El hecho de postular no significa que tenga matrícula asegurada, ya que depende de 

los cupos que se produzcan. 
3. Los alumnos (as) no serán sometidos a ningún tipo de prueba de admisión o 

selección. 
4. No existe cobro ni condiciones por participar en el proceso de postulación. 
5. En caso que las postulaciones de hermanos, exceda los cupos disponibles, estos serán 

sorteados. Los hermanos que no sean aceptados en este proceso, quedaran en lista 
de espera.  
 

IMPORTANTE: Las vacantes NO son asignadas según orden de recepción de la 
postulación. 

 
Si tiene dificultades para acceder al sistema de admisión, puede dirigirse al colegio a 
realizar la postulación.  
Si requiere más información llamar a: 
Postulaciones ciclo transición: 229388080 
Postulaciones ciclo básica y media: 232396500 
 
Matrículas 
¿Qué documentos necesito para realizar la matrícula? 

- Certificado de nacimiento. 
- Certificado o informe de notas. 

 


