
COMUNICADO OFICIAL PROCESO INTERNO NO OBLIGATORIO DE PRE-MATRÍCULA 2022 

Estimados Padres y Apoderados informamos a ustedes los pasos para realizar proceso interno no 

obligatorio de pre-matrícula para todos aquellos apoderados que deseen   evitar en diciembre las 

aglomeraciones y con ello los riesgos de contagio. Entregamos a continuación los requisitos y 

procedimientos a realizar: 

1.- Podrán realizar proceso de pre-matrícula todos aquellos apoderados cuyos estudiantes: 

 Durante el primer y segundo trimestre no presenten calificaciones pendientes (reflejado en

el informe de calificaciones con un 1.0 por no entrega de evaluaciones o trabajos)

 No se encuentren en riesgo de repitencia.

 No registren deudas año 2018,2019,2020.

 En caso de haber regularizado su situación financiera con nuestra encarda de finanzas la

señora Jenny Díaz, El apoderado deberá mostrar Boucher si la modalidad de pre matrícula

es presencial o escanearlo si es virtual.

2.- Proceso de Pre-matrícula presencial: 

 PROCESO PRESENCIAL: 

PASOS PROCESO FECHA IMPORTANTE 

1 Entrega de ficha 02/11/2021 al 09/11/2021 

09:00 a 13:00 horas 

Solo periodo de entrega, no se 

recepcionarán fichas. Sólo se entregará 

ficha de matrícula a aquellos apoderados 

que cumplan con los requisitos 

estipulados. (punto 1) 

2 Recepción de 

fichas 

10/11/2021 al 19/11/2021 

09:00 a 13:00 horas 

Se recepcionarán sólo aquellos 

documentos completos no pueden 

presentar ítems sin contestar. La letra 

debe ser clara y legible, de lo contrario 

tendrán que ser devueltas.   

3 Confirmación de 

matrícula  

A partir del 23 nov. Previo 
cumplimiento 
calificaciones 3 trimestre

Se informará de proceso exitoso a través 

de correo electrónico al apoderado. 

(después de esto apoderado no debe 

realizar ningún otro tipo  trámite) 

Arnaldo UTP
Tachado



3.- Proceso de pre-matrícula Virtual:  

PROCESO VIRTUAL: 

PASOS PROCESO FECHA IMPORTANTE 

1 Entrega y 

recepción de ficha 

prematrícula  

02/11/2021 al 19 /11/2021 

apoderado podrá descargar 

ficha desde la  página 

web(www.coronaschool.cl) 

deberá completarla para 

posteriormente enviarla 

FIRMADA al correo 

colegio@coronaschool.cl   

el documento debe ser 

escaneado , no se recibirán 

fotografías, ya que estas no 

son claras y/o están mal 

encuadradas lo cual 

dificulta enormemente el 

traspaso de información a 

nuestro LCD.    

1.- En este periodo y debido a la 

modalidad el apoderado podrá una vez 

descargada, llenada y FIRMADA la 

ficha, enviarla de manera inmediata al 

correo electrónico 

colegio@coronaschool.cl para hacer   

entrega del documento. 

2.- Las fichas recibidas serán 

debidamente revisadas para verificar 

de que estén todos los ítems 

completos, de lo contrario se llamará al 

apoderado para completar información 

faltante (en caso de que falten uno o 2 

datos) Si no contesta, faltan muchos 

datos o no esta firmada se enviará 

correo electrónico indicando lo que se 

debe completar o corregir.  

3.- Se revisará que todas las fichas 

cumplan con los requisitos estipulados 

para realizar prematrícula. De lo 

contario se enviará correo electrónico 

indicando que no cumple con requisito 

por lo tanto el proceso no puede ser 

realizado.   

2 Confirmación de 

matrícula  

A partir de 23 de nov. Previo
cumplimiento calificaciones 
3 trimestre

Se informará de proceso exitoso a 

través de correo electrónico al 

apoderado. (después de esto 

apoderado  no debe  realizar ningún 

otro tipo  trámite) 
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