
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS ALUMNOS NUEVOS 

ANTES DE POSTULAR A SU HIJA/O A NUESTRO COLEGIO, LEA 

DETENIDAMENTE EL PROYECTO EDUCATIVO QUE SE ENCUENTRA 

PUBLICADO EN NUESTRA PAGINA WEB, WWW.TRUMBULL.CL. AREA 

ACADÉMICA. 

Alumnos de 2° a 6° Básico, 8° Básico y 2° Medio 

 Vacantes disponibles:  

 

 Las vacantes ofrecidas corresponden a la disponibilidad del momento, 

suponiendo que ningún alumno se retire o repita curso.  
 

 Los postulantes a cursos que no tengan vacantes al postular, quedarán en lista 

de espera por posibles cupos por retiro.  

 

 

 

Requisitos de Edad de Postulación 
Curso al que postula Edad al 31 de Marzo de 2019 

2° Básico 7 años cumplidos 

3° Básico 8 años cumplidos 

4° Básico 9 años cumplidos 

5° Básico Menos de 11 años 

6° Básico Menos de 12 años 

8° Básico Menos de 14 años 

2° Medio Menos de 16 años 

 

 Fechas de las postulaciones:  

 

 Se recibirán las postulaciones desde miércoles 17 a viernes 19 de Octubre de 

2018, mediante procedimiento de llenado de ficha de postulación y entrega 

de antecedentes solicitados de 9:30 a 13:00 Hrs. 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULACIÓN 
 

 Certificado de nacimiento para asignación familiar en original. 
 Certificado de alumno regular del establecimiento en que se encuentra 

actualmente, para acreditar su escolaridad. 
 Los documentos no se devolverán al término del proceso. 

2° Básico 3° Básico 4° Básico 5° Básico 6° Báisco 8° Básico 2° Medio

1 1 0 2 0 9 2



 

 Orden de Prioridad de Matrículas:  

 

1) Hermanos de Estudiantes del establecimiento 

2) Hijos de Funcionarios del Colegio y de la Fundación 

3) Alumnos prioritarios hasta completar el 15% máximo por curso. 

4) Hijos de Ex alumnos egresados de 4° Medio 

5) En caso de haber más postulantes que cupos disponibles se utilizará 

sistema de tómbola. 

 

 Resultado de la lista de espera de las postulaciones:  

 

 Se publicarán el martes 30 de Octubre a partir de las 16:00 Hrs. 

 

Fechas de Matrícula y Valor de Colegiatura: 

 La Matrícula de los alumnos seleccionados en este proceso se 

efectuará los días martes 6 y miércoles 7 de Noviembre, 

exclusivamente, entre las 9:30 hrs. y 12:30 hrs. 

 En caso DE NO concurrir algún día y horarios señalados se 

entiende que desiste de la postulación y se otorgará el cupo al 

estudiante que le siga en la lista de espera, hasta completar los cupos 

respectivos. 

 Al momento de matricular debe traer los documentos originales y 

firmar Contrato y pagaré o cheques, comprometiendo el pago de 

colegiaturas correspondiente. 

  

El Colegio tiene la calidad de PARTICULAR CON FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO, por lo que está autorizado para efectuar cobro por colegiaturas siendo 

el valor provisorio estimado por Colegiatura para el año 2019 es de 11 cuotas de UF 

2,8296, de acuerdo a la normativa vigente el que podrá variar en Marzo de 2019, según 

valor que informe el Mineduc en esa fecha.  Alumnos de Enseñanza Media deben pagar 

matrícula de $3.500.- anual. 

El Centro General de Padres desarrolla una importante labor de apoyo a la gestión 

en el establecimiento, por lo cual pedimos voluntariamente, se efectúe aporte de 

$17.000.- anual para cumplir con sus fines según la ley. 

LE INFORMAMOS QUE EXISTEN ESTABLECIMIENTOS GRATUITOS EN LA 

COMUNA, EN DONDE PUEDE INCORPORAR A SUS ALUMNOS EN CASO DE NO 

PODER MATRICULAR A SU PUPILO EN NUESTRO COLEGIO.  



 


