
  

 

Comunicado  

        Matrículas año Escolar 2023 

      Estudiantes nuevos   

 

Estimados apoderados de los y las estudiantes aceptados en el Colegio Patricio Mekis de Maipú, por el 

Sistema de Admisión Escolar. Se comunica días y horarios para el proceso de matrículas.  

 

Proceso de Matrícula 

 

NIVEL FECHA HORARIO 

Pre Kínder jornada de 
mañana 

Miercoles 14 de diciembre de 2022 08:30 a 13:00 horas 

Pre Kínder jornada de tarde Miercoles 14 de diciembre de 2022 14:00 a 16:00 horas 

Kínder jornada de mañana y 
tarde 

Jueves 15 de diciembre de 2022 08:30 a 13:00 horas 

1° Básicos Viernes 16 de diciembre de 2022 08:30 a 13:00 horas 

2° 3° 4° Básicos Lunes 19 de diciembre de 2022 08:30 a 13:00 horas 

5° 6° 7° 8° Básicos Martes 20 de diciembre de 2022 08:30 a 13:00 horas 

1° Medios Miercoles 21 de diciembre de 2022 
08:30 a 13:00 y 14:00 a 

16:00 horas 

2° Medios Jueves 22 de diciembre de 2022 08:30 a 12:00 horas 

  Viernes 23 de diciembre de 2022 sin atención  

3° y 4° Medios  Lunes 26 de diciembre de 2022  08:30 a 13:00 

Rezagados todos los niveles Martes 27 de diciembre de 2022 
08:30 a 12:30 y 14:00 a 

16:00 horas 
 

Documentos para el realizar el proceso de matrícula 

 

1. Fotocopia de la cedula de identidad del apoderado 

2. Certificado de nacimiento exclusivo para matrículas del estudiante o fotocopia de la cedula de 

identidad por ambos lados. 

3. Estudiantes extranjeros deben traer su IPE. 

4. Si usted envía a un representante a realizar el proceso, debe enviar un poder simple con los datos 

de la persona que realizara el proceso de matrícula, no olvidar traer fotocopia de carnet de 

identidad. 

5. Al momento de matricular, debe solicitar su comprobante de matrícula. 

 

Importante saber 

 
 Que la matrícula que realiza el apoderado es para el nivel al cual postulo. 

 Si el estudiante no fue promovido, debe solicitar información si existen vacantes en el periodo de 

regularización de matrícula para estudiantes repitentes (28 de diciembre 2022). 

 Hacer llegar a secretaria de enseñanza media, el certificado anual de estudios 2022, una vez finalizado el 

año escolar del o la postulante. 

 Los documentos que acreditan la promoción, deben tener timbre y firma del establecimiento que lo 

promovió. 

 Una vez iniciado el año escolar 2023, es responsabilidad del apoderado informar las situaciones de salud 

mental, tratamientos médicos, salud física etc. Se acreditan con certificado médico. 

 Si no asiste a matricular, pierde la vacante. 

 Apertura del registro público para estudiantes que no postularon o que no fueron aceptados en el 

establecimiento Colegio Patricio Mekis de Maipú, deberán presentarse el día 03 de enero de 2023, a las 

09:00 horas en secretaria de enseñanza media para la inscripción (se atiende por orden de llegada). 



Avenida El Olimpo # 2088 – 2068 - Maipú móvil: +569977991947 secretaria@pmekis.cl 

 

Medidas Sanitarias 

 

 Si usted está con síntomas asociados a covid-19, no debe asistir al colegio. 

 Si usted está a la espera de un resultado de PCR, no debe asistir al colegio. 

 

IMPORTANTE: Toda la información de reglamento interno, normas de convivencia escolar, 

reglamento de evaluación y promoción, horarios de clases, proyecto educativo institucional 

(P.E.I), está disponible en la página oficial del colegio, www.colegiopatriciomekis.cl. 

 

 

Atte. A usted Equipo de Gestión. 

 

Maipú, 01 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.colegiopatriciomekis.cl/

