
 

 

INFORMATIVO PROCESO  PRE- MATRÍCULA   

 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles muy cordialmente nos 

permitimos informarles sobre el proceso de Pre- Matrícula que nuestro 

establecimiento educacional realizará  entre los días 09 y 13 de noviembre. 

1¿Quiénes podrán acceder a este beneficio de pre matrícula? 

✔ Podrán optar a este beneficio alumnos antiguos, que no tengan 
situación académica pendiente, es decir tener 2 calificaciones por asignatura, 
y situación  financiera, en caso de presentar deudas, conversado previamente 
con la unidad de finanzas para programar el pago de esta, acreditando este 
hecho, con el convenio respectivo.  
Para saber si cumple con el primer requisito (calificaciones) recomendamos 

revisar Edufacil www.edufacil.cl y si olvidó su clave, enviar correo a 

claveedufacil@gmail.com y para el segundo requisito hacer  la consulta 

respectiva llamando al siguiente número telefónico 934557987.   De igual 

manera nuestra encargada de finanzas se encontrará atendiendo desde el 04 

al 13 de noviembre entre las 10:00 y las 14:00 horas en nuestro 

establecimiento educacional por de Zegers 1069 a todos aquellos apoderados 

que deseen buscar solución a su tema financiero.  

2.- ¿Cómo se realizará este proceso? 

✔ La Pre-Matrícula, se realizará en 2 modalidades; virtual o presencial, 
esta última será solo para aquellos apoderados que no posean los medios 
tecnológicos para realizarla online. 

A partir del día 09 de noviembre se encontrará disponible en nuestra página 

WEB (www.coronaschool.cl) la ficha de matrícula proceso 2021 la cual el 

apoderado deberá descargar y completar de manera digital.  

http://www.edufacil.cl/
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✔ Si no tiene la posibilidad de realizar el proceso de manera digital, deberá 

retirar la ficha impresa entre los días 04, 05, y 06 de noviembre, de 10:00 a 

13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Siempre y cuando cumpla con los 

requisitos mencionados en el punto 1. 

✔ Una vez completada la ficha, (digital o de puño y letra) se podrá hacer 

su entrega de la siguiente manera: 

a) Enviándola digitalmente al siguiente correo electrónico 

soportecoronaschool@gmail.com teniendo la precaución de cumplir con 

los requisitos mencionados en el punto 1, de lo contrario se le notificará el 

no cumplimiento de estos, quedando este proceso inválido.  

b) Entregándola de manera presencial, en el colegio (Juan Martínez 1058) 

entre el 09 y 13 de noviembre en los siguientes horarios de 09:00 a 13:00 

y de 14:00 a 18:00 horas. 

✔ Todo apoderado que haya postulado a su hija/o a través del SAE 

(Sistema de Admisión Escolar) a otro establecimiento educacional y haya sido 

seleccionado perderá automáticamente su cupo en Corona Shool (normativa 

SAE).                    

✔ El proceso de Pre matrícula solo se podrá considerar como exitoso, para 

el apoderado, cuando este reciba de manera oficial un correo que confirme 

dicha situación. O en su defecto cuando se le informe de manera presencial al 

momento de entregar la ficha de matrícula en el establecimiento.    

✔ Finalmente recordarles a todos los padres y apoderados de su 

compromiso y deber moral que tienen con CEPACOR, razón por la cual los 

invitamos a cancelar la cuota 2021 del centro general de padres ($ 10.000 por 

familia) a través de transferencia electrónica a los siguientes datos. 

 

                    Consultas a Tesorera y Pro-Tesorera CEPACOR 
        Sra. Vilma Araya – WhatsApp +569 48855334 
        Sra. Katherine Chávez – WhatsApp + 569 68114925 
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CUENTA DE AHORRO CEPACOR 

Nombre: Vilma Araya 

Rut: 12.436.948-7 

Cuenta de ahorro: Banco Estado 

N° de cuenta: 01260477168 

Correo electrónico: cepacoriqq@gmail.com 

Dada la situación sanitaria de nuestro país, y la información académica 

entregada en nuestra última reunión de apoderados,  es que instamos a todos 

nuestros padres y apoderados a: 

1.- Revisar si cumple con los requisitos para acceder a este proceso. 

2.- Realizar este proceso de manera virtual, minimizando con ello el riesgo de     

contagio. 

3.- Leer bien las indicaciones y ante cualquier duda hacer las consultas al 

siguiente correo: coronaschool@gmail.com . 

Indicaciones Sanitarias para realizar de manera presencial este trámite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iquique/octubre/2020 

1.- Asistir con mascarilla, de lo contrario no será atendido 

2.- Mantener en todo momento el  1.50 cm   de distanciamiento  físico. 

3.- Esperar pacientemente su turno fuera del establecimiento, favoreciendo con esto que el 

proceso se pueda realizar con seguridad  y tranquilidad. 

4.- Llevar su propio lápiz en caso de que tenga que firmar algún documento. 

                                                            ATENTAMENTE EQUIPO DIRECTIVO 
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