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Copiapó  -  Región de Atacama 

 

                                                                                                    Copiapó, 15 de octubre 2020. 

Circular N° 2 
 

Sr. Apoderado: 

 

         Junto con saludarle, informamos a usted los pasos a seguir  para efectuar la 

“Matrícula 2021” correspondiente a estudiantes  antiguos (para cursos desde Kinder a IV 

Medio 2021): 

 Procedimiento  previo a la  “Matrícula 2021”: 

 Retiro de Pagaré en Oficina de Administración: Los apoderados deberán hacer retiro 

de “Pagaré a la vista” en Oficinas de Administración del colegio, desde el lunes 19  

hasta el viernes 30 de octubre del presente año. Dicho documento debe ser 

legalizado ante notario a la orden de Sociedad Educacional San Francisco de la 

Selva Ltda  Rut 76.404.200-k , y ser entregado al momento de la matrícula.  
 

      Respecto a lo anterior, informamos además que nuestro colegio cuenta con un 

Convenio con la Notaría Gaby Hernández Soto, ubicada en calle Colipí 351, en 

donde los apoderados que deseen, podrán realizar el trámite de firma de pagaré 

incluida la compra de estampillas solicitando la hora para su atención en la página 

www.notariahernandez.cl/rvn.php  

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Los apoderados deben ingresar al link:  https://www.notariahernandez.cl/rvn.php 

 

 Para RESERVAR LA ATENCIÓN, deberán completar los siguientes pasos: 
 

1) Servicio 

 

1.1) En la opción "Ingrese su RUT", el apoderado que va a firmar el pagaré debe 

ingresar su Rut. 

 

1.2) En la opción "Seleccione el Servicio", el apoderado debe ingresar la 

opción Pagaré Colegio San Francisco de la Selva. 

 

1.3) Luego en la opción "Seleccione la Fecha" el apoderado debe seleccionar la 

fecha en que va a realizar el trámite.    

 

2) Funcionario  

 

El apoderado debe ingresar la opción Módulo Web. 

 

  3) Horas Disponibles  

 

El apoderado debe ingresar la hora que va a reservar para realizar el trámite. 

 

4) Datos Requeridos 

 

Por último, el apoderado debe ingresar sus datos personales para finalizar el 

procedimiento y así quede reservada su hora. 
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 Ficha de Matrícula y Ficha de Salud: Los apoderados deberán descargar de nuestra 

página  web www.colegiosanfrancisco.cl (sector “ADMISIÓN” /“MATRÍCULAS 

ALUMNOS ANTIGUOS”) la  “Ficha  de Matrícula 2021” y la “Ficha de Salud 2021”,  

documentos que deberá completar y traer al momento de la matrícula (dentro 

de una “funda plástica”). 

 

Consideraciones sanitarias para los días de matrícula: 

 A la llegada se les tomará la temperatura, si hubiese alguna persona que presentase 

síntomas o temperatura igual o superior a 37.8 Celsius, no podrá ingresar a las 

dependencias. 

 Se les administrará alcohol gel a todas las personas que ingresen. 

 

 Los días “matrícula” los apoderados: 

 Deberán asistir sin acompañantes. 

  Usar “careta” y /o “mascarilla”. 

 No podrán ingresar a las aulas o deambular por el colegio. 

 Se solicita no tener contacto físico directo con otras personas, respetando el 

distanciamiento. 

 Luego de la matrícula y por seguridad, deberá retirarse inmediatamente del 

establecimiento. 

 

 

Requisito para Matricular: 

 

 Sólo podrán matricular los apoderados que tengan las mensualidades  

canceladas hasta el mes de octubre 2020. 
 

 

 

Lugar, Fechas y Horarios de “Matrícula 2021”: 

      Las “matrículas” para cursos desde “Kinder a IV Medio 2021” se realizarán en el 

Gimnasio Techado del colegio (ingreso y salida por portón de calle Los Carrera). 

      Los horarios para matricular serán desde las 9:00 hasta las 13:00 hrs y desde las 15:00 

hasta las 17:30 hrs, en las siguientes fechas: 

 Lunes 2 de noviembre: Matrícula para los cursos Kinder, II, III y IV Medio 2021. 

 Martes 3 de noviembre: Matrícula para los cursos 1° Básicos, 8° y I° Medio 2021. 

 Miércoles 4 de noviembre: Matrícula para los cursos 2° Básicos y 7°Básicos 2021. 

 Jueves 5 de noviembre: Matrícula para los cursos 3° Básicos y 6°Básicos 2021. 

 Viernes 6 de noviembre: Matrícula para los cursos 5° Básicos y 4°Básicos 2021. 

 

Importante: Si el apoderado no efectúa la matricula en las fechas establecidas, 

el colegio queda facultado para disponer de dichas vacantes (Cláusula Novena 

del Contrato de Prestación de Servicios vigente). 
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Procedimiento de “Matrícula 2021”: 

 

 Para matricular los apoderados deberán cumplir con los siguientes pasos: 

 

 Cancelar el costo de “Matrícula 2021” correspondiente a 180.000 pesos por 

estudiante. 

 Traer:  

_Pagaré a la vista legalizado ante notario. 

_Traer completados desde casa los 12 cheques de 240.000 pesos cada uno, 

con fecha de pago día 5 de cada mes (desde marzo 2021 a febrero 2022). 

_ Firmar “Contrato de Prestación de Servicios”. 

_ Entregar en una funda plástica la “Ficha de Matrícula 2021” y la “Ficha de 

Salud 2021” (Completadas previamente con todos los datos). 

Información General: 

 
      Los valores de Matrícula, Arancel anual y Cuota de incorporación pueden ser 

incrementados cada año sobre la base del IPC o sobre este, según estimaciones de 

Sociedad Educacional San Francisco de la Selva. 

 

                                                        Atte, Dirección del establecimiento. 

            


