
Instructivo 
Proceso de Matriculas año 2021 
16 al 29 de Diciembre de 2020 

 

 
 
 

Estimada Comunidad Educativa 

Padres, Madres y Apoderados 

Colegio Concepción Linares 

 

Ponemos a su disposicion el siguiente instructivo referente al 
nuevo proceso de matriculas admisión 2021, el cual se realizará a 
través de un sistema de matrículas en línea y semi presencial, 
dando cumplimiento a todas las normas sanitarias establecidas. 
Dicho proceso se desarrollará a partir de las fechas fijadas por el 
Sistema de Admisión Escolar, entre el 16 y el 29 de diciembre del 
año 2020, (Resolución Exenta N° 4949 / 27 noviembre 2020 de la 
División Jurídica del Ministerio de Educación); los invitamos a leer 
detalladamente y seguir paso a paso el siguiente instructivo: 

 

 



Es fundamental para realizar la matrícula, que usted haya regularizado la totalidad 
de las cuotas de Financiamiento Compartido del año en curso (marzo a diciembre). 
Para todos los apoderados que mantienen deuda del año 2020, deberán acercarse 
a la Sra Isabel Jaque la cual atenderá en las estaciones de trabajo dispuestas de 
manera presencial en el establecimiento. 
 
PASO 1 
Se enviará un correo electrónico a todos los apoderados que completaron 
previamente el “formulario de matrículas online”, dispuesto a través de la página 
web institucional. En dicho correo se incluirá un link que les permitirá crear una 
contraseña para ingresar al sistema RCMS del establecimiento y así completar el 
proceso de matrículas 2021. 

 

 

 
NOTA: Se enviará al correo del Representante Financiero 

 



 
 

Para los apoderados que completaron el formulario pero se equivocaron en ingresar 
sus correos personales, deberán contactarse con el establecimiento vía telefónica 
al 732216318 donde estará personal a cargo de rectificar sus correos electrónicos. 
También podrán hacerlo los padres y apoderados que no participaron en el 
“formulario de matriculas online”. 



PASO 2 
Una vez que el apoderado ingrese al portal académico encontrará una lista con la 
ficha académica de su(s) pupilos o hijos(as). 

 

 

 

 
Al hacer click en la ficha académica del alumno podrá acceder a los datos 
personales, donde verificará y editará los datos del alumno(a); apoderado financiero 
y del apoderado académico, según estime necesario. 

NOTA: En caso que un alumno(a) tenga  beca 100%, deberá dejar en blanco la 
opción de medio de pago y el nombre del responsable financiero. 



 

 
 

Para finalizar deberá hacer click en el botón “CONFIRMAR SOLICITUD” el cual le 
mostrará un mensaje señalando que ha terminado con éxito la primera etapa del 
proceso de matrículas. 

 

 



 
 

 

PASO 3 
Luego de haber finalizado el primer proceso de matrícula, dentro de un periódo 
máximo de 24 hrs, recibirá un nuevo mensaje a través de su cuenta de correo 
electrónico señalando que sus documentos de matrícula ya están disponibles para 
su descarga. 

 



 
 

 
 

Posteriormente, podrá descargar la siguiente documentación, que deberá imprimir 
para luego ser firmada por el apoderado(a) responsable de la matrícula: 

-Pagaré: imprimir 2 copias  

-Contrato: imprimir 2 copias por alumno 

-Ficha del alumno: 1 copia por alumno 

-Ficha Medica: 1 copia por alumno 

-Ficha de religión: 1 copia por alumno 

-Mandato scotiabank: 1 copia por alumno solo si paga mediante PAC 

 

 

Observación: La documentación se descargará en una sola carpeta a 
través de un archivo comprimido .ZIP 



 
 

 

Observaciones: 
-Si un apoderado posee más de un hijo(a) en el colegio, tendrá que descargar 
un solo pagaré donde se consignará la suma total de colegiaturas por los 
alumnos. 

- Por cada alumno o alumna se imprime la respectiva ficha del alumno(a) y contrato. 

 

 -Si un alumno posee beneficio por el 100% del arancel 2021, del igual manera 
se generá un pagaré por un monto “cero”, el cual se deberá firmar por el 
apoderado para luego ser subido a la plataforma. 

 
PASO 4 
Una vez que el apoderado tenga su documentación impresa y firmada, deberá 
asistir de forma presencial al establecimiento para proceder a pagar la matricula 
correspondiente a la admisión 2021. El colegio dispondrá de todos los protocolos 
de distanciamiento por COVID-19. 

Este proceso se realizará en el casino del colegio. La atención para realizar la 
matrícula presencial se publicará en la pagina web del colegio donde se 
señalará la fecha y horario por apoderado según el curso. Solicitamos 
respetar esta disposición para no entorpecer y generar aglomeraciones.  



Si un apoderado no se encuentra en el listado prodrá realizar el proceso en la 
fecha establecida para casos pendientes. 

Informamos a nuestros padres y apoderados que el establecimiento, en un 
esfuerzo por evitar realizar este trámite en notarias, ha firmado un convenio 
con la Notaria Alvarado,  por tanto todo lo que signifique el trámite y pago de 
servicios notariales se realizará en el colegio Concepción Linares. Existirán 
las siguientes formas de pago: 

 

1. Transferencia Electrónica 

 
Al momento de transferir deben especificar los siguientes datos: 

-Correo electrónico: mjaque@colegioconcepcionlinares.cl 

-Asunto: Especificar el nombre completo del alumno(a) y curso  

El pago por transferencia lo pueden realizar desde sus hogares; al momento de 
asistir al establecimiento deberán llevar impreso sus comprobantes de transferencia 
al colegio. 

2. Pago con Transbank 
Al pagar con transbank pueden cancelar con débito o tarjetas de crédito de 3 a 12 
cuotas precio contado. 

Todos los apoderados que paguen el 100% del arancel 2021, podrán acceder 
a un 15% de descuento del valor total por concepto de colegiaturas 2021 (sólo 
cancelando en el establecimiento) 

3. Pago PAC 
Para esta alternativa usted debe tener una Cuenta Bancaria, sea ésta cuenta 
corriente, Cuenta Vista o Cuenta Rut, para lo cual deberá completar un formulario  
(Mandato) que permitirá al Banco, con el cual tiene cuenta el Colegio (Banco 
Scotiabank) realizar el pago automático de su mensualidad. El apoderado que tiene 
Cuenta Vista o Cuenta Rut, debe adjuntar fotocopia de su cédula de identidad 
por ambos lados. El Mandato debe ser completado por cada alumno(a) en el caso 
que el apoderado tenga más de un hijo(a). 



 

Valores de Arancel 2021 y Pago Notarial 

Curso 

Valor Valor Impto. Gasto Total a 

Mensual Anual  Pagaré Notaria 
Pagar Por 
Concepto de  
Notaria 

Pre Kinder  $            43.656   $         436.557   $               3.492   $               2.000   $       5.492  

Kinder  $            67.996   $         679.964   $               5.440   $               2.000   $       7.440  

1° Básico  $            77.271   $         772.715   $               6.182   $               2.000   $       8.182  

2° Básico  $            88.862   $         888.616   $               7.109   $               2.000   $       9.109  
3° Básico a 4° 

Medio  $            91.180   $         911.796   $               7.294   $               2.000   $       9.294  

 

Observaciones: 
-Recordar que la asistencia al establecimiento es solo para la firma de 
documentación además del pago de matricula y notaria. 

-El apoderado queda en libertad se transferir por su cuenta el pago de arancel y 
notaria, sólo debe llevar los comprobantes de transferencias al establecimiento. 

-Recordar que independiente de la modalidad de pago el apoderado debe asistir al 
establecimiento para entregar la copia de documentación requerida por el 
establecimiento. 

Una vez finalizado el proceso presencial el apoderado deberá llevar sus copias de 
documentación firmadas para el proceso final de matrículas. 

 
PASO 5 
Una vez terminado el proceso presencial en el establecimiento, el apoderado deberá 
escanear toda su documentación, subiéndose al portal online de matrículas, 
siguiendo el siguiente orden: 

 

 

 



A. Alumnos(as) nuevos: 
-Ficha del estudiante 

-Pagaré 

-Contrato 

-Certificado de aceptación al establecimiento obtenido a través del Portal de 
Admisión Escolar 

-Certificado de nacimiento del alumno(a) 

-Ficha de Salud 

-Ficha de Religión 

-Mandato Scotiabank (sólo por pago PAC) más copia de la Cédula de Identidad del 
dueño de la Cuenta (sólo para cuentas RUT y Vista) 

 
B. Alumnos Antiguos: 

--Ficha del estudiante 

-Pagaré 

-Contrato 

-Ficha de Salud 

-Ficha de Religión 

--Mandato Scotiabank (sólo por pago PAC) más copia de la Cédula de Identidad del 
dueño de la Cuenta (sólo para cuentas RUT y Vista) 

 

 

Dichos documento pueden ser subidos en formato PDF o JPG con un máximo 
de 50 MB. 

 



 
 

Una vez que estén todos los documentos adjuntos, deberán seleccionar la 
opción guardar y posteriormente “confirmar archivos”. 

 
 

 



Al momento de guardar los archivos en el portal se mostrará un mensaje que 
indicará que su solicitud se encuentra en “estado de validación”. Posteriormente, 
en un máximo de 24 horas, llegará una notificación a su correo electrónico 
señalando que su proceso de matrícula ha finalizado con “Éxito”, de ésta 
manera damos por cerrado su proceso de matricula 2021 

 

Ante cualquier duda y/o consulta, no duden en escribir a nuestro soporte informático 
a la cuenta de correo cbascur@colegioconcepcionlinares.cl (Carlos Bascur) o 
llamando directamente al teléfono 732216318, donde responderemos a sus dudas 
e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTE. COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 


