
 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA CATALINA LABOURÉ 
COLEGIO SANTA CATALINA LABOURÉ 
INSPECTORÍA 

 

Estimados Padres y/o Apoderados: 
 

 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre  el 

Proceso de Matrícula 2022, para estudiantes nuevos que se integran a nuestra comunidad educativa el año 2023 
y que fueron admitidos a través de la plataforma SAE del Ministerio de Educación. 

El proceso formal de matrícula de estudiantes nuevos se realizará de manera presencial los días 20 Y 21 de 
diciembre en dependencias del colegio.  

El listado oficial SAE para matricular será publicado en la página web de nuestro colegio www.cscl.cl el día 
viernes 16 de diciembre a partir de las 12.00 horas. 

 
EL HORARIO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS SERÁ EL SIGUIENTE: 

 
DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DÍA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE 

• De 9:00 a 11:00 hrs: Los estudiantes 
desde el N° 1 al           N° 35. Pre-Kínder 

  

• De 11:00 a 13:00 hrs: Los estudiantes 
desde el N° 36 al       N° 70. Pre-Kínder 

 

• De 14:00 a 16:00 hrs: Los estudiantes 
de  Kínder  

 
 

• De 9:00 a 11:00 hrs: 1º-2º-3º-4º-5º y 
6° Básicos. 

 
  

• De 11:00 A 13:00 hrs: Estudiantes de 
7º básicos a 4º medios. 

 

• IMPORTANTE: 
 

Solo podrá ingresar una persona por estudiante para matricular, el cual debe llevar todos los documentos  
solicitados impresos con la información requerida. No se dispondrá un lugar físico para completar formularios, por 
lo que le recomendamos llevar los documentos listos para entregar.  

Los documentos se encontrarán disponibles en la página web de nuestro colegio www.cscl.cl 
 

• DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

DOCUMENTOS SOLICITADOS DOCUMENTO QUE DEBE COMPLETAR 

-Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del 
apoderado. 
-Certificado de Nacimiento del estudiante. 
-Certificado Anual de Estudio del año anterior, para 
estudiantes de 2° básico hasta 4° medio (para corroborar 
nivel asignado) 

 -Contrato prestación de servicios. 
 -Ficha del estudiante.  

-Ficha de salud. 
-Adhesión al Proyecto Educativo, Reglamento 
Interno, Reglamento de Evaluación, consentimiento 
fotográfico, entre otros. 

  -Carta asignatura Formación Cristiana Vicentina solo    
para estudiantes de 3° y 4° Medio. 

 

 

• CONCEPTO DE PAGOS Y CUOTAS VOLUNTARIAS 

 

-CGPA: El pago de cuota del Centro General de Padres y Apoderado es por familia ($20.000) es de carácter voluntario 
y tiene como objetivo reunir fondos que van en directo beneficios de los niños y niñas de nuestro colegio y de sus 
familias. Entendemos que este ha sido un año difícil, pero los invitamos a motivar a los padres y apoderados a hacer 
su aporte. Todo lo que puedan aportar, sirve. 
El pago deberá realizarse vía trasferencia a la cuenta: 
 

http://www.cscl.cl/
http://www.cscl.cl/


 
 
 
 
 
Gabriela Amar Zajer 
Rut.: 10.342.191-8 
Banco Estado 
N° Cuenta Rut: 10342191 
Email: gamar@ucsh.cl 

 
Importante detallar: 
Nombre familia, cursos (en caso de tener más de 1 hijo) y concepto de pago: Aporte al Centro de Padres 2023 

 

-Centro de Estudiantes. 
La cuota del Centro de estudiantes es de $5.000, cuyo pago se debe realizar vía transferencia a la cuenta: 
 
   Gabriela Leal 
   Rut.: 16.382.241-5 
   Banco Estado 
   N° Cuenta Rut: 16382241 
 
 

Ante cualquier duda relacionada con el proceso de matrícula, puede canalizarla a través del correo electrónico 
matricula@cscl.cl  

 
 
 
 

ATTE. 
 

INSPECTORÍA 
 
 
 
 

La Reina, 12  diciembre 2021. 
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