
                     08 de noviembre de 2021 
  

Proceso de Matrícula 2022 
 

Estimados padres y/o apoderados, junto con saludar les informamos que, de acuerdo a lo 
planificado en el Calendario Escolar del establecimiento, el 15 de noviembre comenzaremos el 
proceso de matrícula 2022 para alumnos/as del establecimiento. 
 
Este proceso se realiza en tres etapas:  
1.- PROCESO DE PRE- MATRÍCULA: Mediante este proceso el apoderado, confirma la continuidad 
del alumno/a en el colegio el año 2022 y actualiza los datos. Para realizar este proceso, lo 
invitamos a ver el siguiente video tutorial: https://youtu.be/BYIY84H_ahY 
o seguir paso a paso el manual explicativo del proceso 
 
Se realiza a través de la página web del colegio (ww.matte.cl), en la sección Portal apoderados 
 

 
*Nota: Este proceso NO se puede realizar desde la aplicación NOTASNET 
 
Fechas pre – matricula alumnos/as antiguos/as: www.matte.cl 
 

Educación Parvularia  
15 de noviembre Pre Kínder 1 – 2 – 3 – 4. 
16 de noviembre Pre Kínder 5 – 6 – 7 – 8. 
17 de noviembre Pre Kínder 9 y Kínder 1 – 2 – 3. 
18 de noviembre Kínder 4 – 5 – 6. 
19 de noviembre Kínder 7 – 8 – 9. 

 
Enseñanza Básica  
22 de noviembre 1° Básicos 
23 de noviembre 2° y 3° Básicos. 
24 de noviembre 4° y 5° Básicos. 
25 de noviembre 6° y 7° Básicos. 
26 de noviembre 8° Básicos. 

 
Enseñanza Media 
29 de noviembre I Medio 
30 de noviembre II Medio 
01 de diciembre III Medio H.C. 
02 de diciembre III Medio T.P. 

 
Alumnos repitentes 
06 de diciembre Enseñanza básica y media 

 
 
 
 



2.- PROCESO DE MATRÍCULA:  
Se realiza de manera presencial. Cada apoderado debe hacer entrega del Contrato de Prestaciones 
de Servicios Educacionales firmado, el cuál puede descargar de la página del colegio 
(www.matte.cl)., en admisión 2022. En caso de no poder imprimirlo, podrá pedir una copia en 
portería y completarlo.   
 

� Fechas matrícula: Recepción y firma de documento (Contrato de Prestaciones de 
Servicios Educacionales): 
Todos los niveles: 09 y 10 de diciembre. 
Matrículas alumnos repitentes: 13 y 14 de diciembre.  
Rezagados: 13 y 14 de diciembre 
 

� Horario de recepción: 08:00 a 12:30 / 14:00 a 16:00 
� Lugar: en portería de cada nivel de enseñanza.  

 
 
3.- CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA:  
Desde el 15 al 27 de diciembre el colegio enviará un correo electrónico, confirmando la matrícula 
de cada alumno/a.  
 
En caso de tener dudas respecto al proceso puede enviar sus consultas al siguiente mail: 
matricula@matte.cl. 
 
 

Se despide afectuosamente, 
 

Luis Brunetto H. 
Director 

Colegio Domingo Matte Mesías 
 
 
 
 
 
 
 
 


