
 

 
 

Proceso de Matrícula 2021 
  

¿Cuándo se llevarán a cabo? 
- Lunes 21 de diciembre: Primer ciclo (PK-2°) 

- Martes 22 de diciembre: Segundo ciclo (3°-6°) 
- Miércoles 23 de diciembre: Tercer ciclo (7°-IV°) 

 
Los cursos corresponden al año 2021, por lo que si debe matricular a un estudiante que 

actualmente cursa 6° básico A (2020), debe asistir el día miércoles 23 para matricularlo en 7° 
Básico A. 

 
¿Cuándo se matriculan los estudiantes nuevos? 

Los estudiantes nuevos se matriculan el mismo día correspondiente al curso en que matriculan 
(p.e. Estudiante nuevo de Kinder, matricula el 21 de diciembre; estudiante nuevo de 7° Básico, 

matricula el 23 de diciembre) 
 

¿En qué horario se realizarán las matrículas? 
El horario de atención será de 9:30 a 13:00 horas. 

Es muy importante que sea puntual y asista al colegio a matricular a su estudiante en el horario 
establecido. 

 
¿Qué pasa si tengo 2 o más estudiantes en distintos cursos/ciclos? 

En caso de que una familia tenga más de un estudiante en el colegio, podrá matricularlos a todos 
el día en que corresponde la matrícula del estudiante más pequeño de la familia (p.e. Si una familia 
tiene estudiantes en Primer y Segundo ciclo, podrá matricular a todos los estudiantes el día 21 de 
diciembre, fecha en que corresponde la matrícula de Primer ciclo; si una familia tiene estudiantes 
en Segundo y Tercer ciclo, podrá matricular a todos sus estudiantes el 22 de diciembre, fecha en 

que corresponde la matrícula de Segundo ciclo). 
 

¿Qué pasa si no puedo asistir a matricular? ¿Puede matricular al estudiante un tercero? 
En caso de que el Socio educativo no pueda asistir a matricular, podrá realizar el trámite un tercero 

presentando un poder simple emitido por el Socio educativo que realizó la postulación y una 
fotocopia de la cédula de identidad del Socio educativo que postuló al estudiante. 

 
¿Qué pasa si no puedo acudir en el horario y fecha indicada? 

En caso de que esto ocurra, el Socio educativo debe escribir un correo a Miss Jessenia Frías 
(jfrias@colegioayelen.cl), con al menos 24 horas de anticipación. 

 
¿Qué documentos se requieren para matricular a un estudiante NUEVO? 

- Copia de CI del Socio educativo titular 
- Copia de CI del estudiante 

- 1 foto tamaño carnet 
- Certificado de Nacimiento para matrícula. 

- Certificado de egreso 2020 
- Registro social de Hogares. 

- Certificado PAE. (documento que certifique que el establecimiento anterior el estudiante recibía 
alimentación JUNAEB) 

- Documentos adjuntos leídos 
 

¿Qué documentos se requieren para matricular a un estudiante ANTIGUO? 
- 1 foto tamaño carnet 

- Registro Social de Hogares 
- Documentos adjuntos leídos 
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¿Qué ocurre si no asisto a matricular a mi estudiante en las fechas indicadas? 

En caso de que a un Socio educativo, o un tercero autorizado por este a través de poder simple 
con copia de cédula de identidad, le sea imposible asistir a matricular a su estudiante en la fecha 

indicada para su nivel, deberá escribir a la brevedad a Miss Jessenia Frías 
(jfrias@colegioayelen.cl) para llevar a cabo el proceso de matrícula antes del 29 de diciembre. En 
caso de no hacerlo, se entiende que el estudiante no será matriculado y, por lo tanto, pierde 

el cupo en el colegio para su estudiante y este será asignado a un nuevo estudiante. 
 

¿En qué fecha se realizará la postulación a lista de espera? 
Una vez terminado el proceso de matrícula oficial, se informará fecha para la postulación de lista 

de espera. 
 

Cualquier duda respecto de matrículas, por favor escribir a Miss Jessenia Frías al 
correo jfrias@colegioayelen.cl 
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CONTRATO DE MATRÍCULA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

COLEGIO AYELÉN 
 
 

En Rancagua, a            de_________________de 2020 se celebra el siguiente contrato de 
Matrícula y Prestación de Servicios Educacionales, entre Fundación Educacional Impulsa, RUT 
65.074.546-9, entidad administradora y sostenedora de Colegio Ayelén, establecimiento 
educacional particular subvencionado, domiciliado en Camino San Ramón 3403, Rancagua, 
que en adelante se denominará “Colegio”; y Don(ña) 
_____________________________________________________________, RUT Nº __________________, 
que en adelante se denominará “Socio Educativo”. 
 
PRIMERO 

 
Socio Educativo se entiende para todos los efectos de este contrato a la persona que en su 
calidad de responsable del (los) estudiante(s), suscribe voluntariamente este instrumento y 
asume la totalidad de las obligaciones, deberes y compromisos que en él se consignan, en 
pleno reconocimiento y conocimiento de la normativa general que regula los procesos de 
postulación a establecimientos educacionales particulares subvencionados, así como el 
Reglamento Interno del Colegio. 
En conformidad a lo señalado, el Socio Educativo ha solicitado al Colegio matricular a su(s) 
estudiante(s) que se individualizan procedentemente como estudiante(s) regular(es) de 
Colegio Ayelén para el año escolar 2021. 
 

Apellidos Nombres Curso 

   

   

   

   

   

   

 

SEGUNDO 
 

En dicha virtud, las partes celebran el presente contrato, el cual consta de las siguientes 
estipulaciones. 

 
Sin perjuicio de tales estipulaciones, desde ya las partes convienen en que sus derechos y 
obligaciones se desarrollarán observando y respetando plenamente el Proyecto Educativo 
del Colegio, el Reglamento de Evaluación y Promoción, y el Reglamento de Convivencia 
Escolar del mismo, todos documentos que son conocidos por el Socio Educativo y que están 
publicados íntegramente en la página web del Colegio. 

 
 

TERCERO 
 

El Colegio, como entidad formativa, se obliga a: 
1. Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que 

el estudiante desarrolle el proceso educativo dentro de un adecuado y exigente nivel 
académico, poniendo especial énfasis en la formación de valores y habilidades 
blandas. 

2. Impartir la enseñanza de conformidad con los planes y programas de estudio del 
respectivo grado o nivel, debidamente aprobados por el MINEDUC, y servido por 
profesionales de la educación idóneos. 

3. Exigir a los profesionales de la educación un cumplimiento adecuado y oportuno de 
los planes y programas correspondientes al nivel o curso del estudiante y de las 
normas reglamentarias del Colegio, basado en normas legales oficiales vigentes en 
materias de evaluación y promoción. 



 

4. Difundir adecuadamente el contenido del Proyecto Educativo, del Reglamento de 
Evaluación y Promoción, y del Reglamento de Convivencia Escolar del colegio, y velar 
por su cumplimiento. 

5. Proporcionar a los estudiantes, de acuerdo a las normas internas, la infraestructura 
que se requiera para el desarrollo del programa curricular, ya sea en aula, biblioteca, 
laboratorio, patios y otras. 

6. Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que estimulen el 
desarrollo físico, afectivo, social, intelectual y espiritual del estudiante. En caso de 
actividades fuera del establecimiento, se cumplirá con lo que se establezca en el 
reglamento respectivo o, en su defecto, por lo dispuesto por la Dirección del Colegio. 
Tratándose de actividades oficiales del establecimiento que se desarrollen fuera del 
mismo, el Colegio dispondrá de las medidas necesarias para evitar daños a los 
estudiantes o a terceros. 

7. Posibilitar el desarrollo del estudiante orientado a la consecución de sus metas y al 
ingreso y egreso de la Educación superior. 

 

CUARTO 
 

El Socio Educativo se compromete a: 
 

8. Mantener las altas expectativas y siempre celebrar los progresos y logros de nuestro 
estudiante. 

9. Enviar a nuestro estudiante todos los días a clases, y si por motivos de fuerza mayor 
va a faltar, dar aviso al colegio lo antes posible, evitando retirarlo injustificadamente.  

10. Asegurar que nuestro estudiante llegue a Colegio Ayelén a las 7.55 am todos los 
días, de lunes a viernes. 

11. Permitir y facilitar que nuestro estudiante asista y llegue puntualmente a los 
reforzamientos y actividades extraprogramáticas necesarias para su proceso de 
aprendizaje. 

12. Ayudar a nuestro estudiante, de la mejor manera posible, y hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para que él/ella aprenda.  

13. Comprobar que nuestro estudiante cumpla con sus responsabilidades académicas 
tales como tareas, trabajos, estudio, etc., además de permitirle acceso a los recursos 
necesarios para llevar estas a cabo.  

14. Fomentar la lectura diaria, además de fomentar la curiosidad y aprendizaje 
constante. 

15. Estar siempre atentos a solucionar en conjunto con el colegio las situaciones y 
preocupaciones que pueda presentar nuestro estudiante.   

16. Manejar toda la información necesaria relacionada con el aprendizaje de nuestro 
estudiante, lo que incluye leer y escuchar atentamente documentos, correos 
electrónicos, llamadas, etc. 

17. Permitir la asistencia de nuestro estudiante a las salidas pedagógicas que sean parte 
de su proceso de aprendizaje. 

18. Asegurar que nuestro estudiante se vista de acuerdo a las expectativas de Colegio 
Ayelén. 

19. Promover que nuestro estudiante se comporte de acuerdo a las expectativas de 
Colegio Ayelén para asegurar la seguridad, intereses y derechos de todos los 
estudiantes en la sala de clases.  

20. Hacernos responsables del comportamiento y acciones de nuestro estudiante. 
21. Asistir a entrevistas citadas por el colegio y colaborar activamente en la formación 

conjunta del estudiante. 
 

QUINTO 
 

Al matricularse, el estudiante se obliga a: 
 

1. Mantener las altas expectativas en mis compañeros y en mí, además de siempre 
celebrar progresos y logros 

2. Llegar a Colegio Ayelén a las 7.55 am todos los días, de lunes a viernes. 
3. Respetar los horarios de ingreso y salida de cada una de las clases y actividades que 

Colegio Ayelén disponga. 
4. Asistir a los reforzamientos y actividades extraprogramáticas necesarias para mi 

proceso de aprendizaje. 
5. Cumplir mis responsabilidades académicas - estudiar a diario, hacer mis tareas a 



 

tiempo, ser perseverante, aprender constantemente y apoyar a mis compañeros.  
6. Comportarme y trabajar de la mejor manera, y hacer todo lo que esté a mi alcance 

para que yo y mis compañeros aprendamos. 
7. Buscar soluciones si es que encuentro algún desafío con mis estudios, problemas o 

asistencia al colegio. 
8. Seguir las expectativas y normas de comportamiento durante las clases. Buscar la 

seguridad, y cuidar los intereses y derechos de cada uno de mis compañeros en la 
sala de clases. Esto también significa escuchar siempre con atención a cada uno de 
mis compañeros y mostrarles mi respeto.  

9. Ser proactivo en buscar soluciones en conjunto con el colegio, mis compañeros y 
familia.   

10. Ser siempre, en todo momento, honesto y sincero. 
11. Vestirme de acuerdo a las normas de Colegio Ayelén. 

 

SEXTO 
 

Se podrá poner término al presente contrato por las siguientes causales:  
1. Por retiro voluntario del estudiante. 
2. Si hay incumplimiento grave, por parte del Socio Educativo, de este contrato. 
3. Si se ha determinado que el estudiante ha incurrido en incumplimiento grave 

disciplinario y/o académico y/o del Proyecto Educativo y/o del referido Reglamento 
Evaluación y Promoción, y/o del referido Reglamento de Convivencia Escolar u otras 
normas atingentes a los estudiantes. 

 
La terminación deberá ser comunicada por escrito, indicando la causa y los hechos 
fundantes de la misma. El Colegio podrá dar las facilidades pertinentes para que los 
estudiantes rindan exámenes libres o se matriculen en otro establecimiento educacional. 
 
SÉPTIMO 

 
El Colegio tiene la facultad de reestructurar los cursos y/o niveles ya sea al inicio, durante 
o término de cada ciclo y/o periodo lectivo. Este proceso estará condicionado por motivos 
pedagógicos con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el 
Colegio podrá aplicar esta facultad por otros motivos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

 
OCTAVO 

 
El presente contrato comenzará a regir desde la fecha de su suscripción, y durará hasta el 
término del año escolar 2021, sin perjuicio que en el intertanto concurra alguna de las 
causales de término anticipado estipuladas en el presente instrumento. Al momento de la 
matrícula para el año siguiente, que se lleva a cabo en diciembre de cada año, el Socio 
Educativo deberá firmar nuevamente el contrato de prestación de servicios. 

 
NOVENO 

 
Queda un ejemplar del presente contrato en poder del Socio Educativo y otro en poder del 
Colegio, quienes a través de sus firmas expresan su conformidad con lo expuesto en este 
documento. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE, RUT Y FIRMA 

SOCIO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
COLEGIO AYELÉN 



 

 
COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE Y SOCIO EDUCATIVO 

 

 

I. COMPROMISO EDUCACIONAL DE RELIGIÓN 

 En conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 924/1983 de educación, que estipula que 

en todos los establecimientos educacionales del país deberá ofrecerse clases de Religión con carácter de 

optativa para los estudiantes y sus familias. 

Estoy de acuerdo con los principios que Colegio Ayelén plantea en su proyecto, y declaro que: 

________ Acepto que mi estudiante participe de clases de religión basada en valores universales y 

los valores del colegio, dando énfasis a la Historia de las religiones. 

________ No acepto que mi estudiante participe de clases de religión basada en valores universales 

y los valores del colegio, dando énfasis a la Historia de las religiones. 

 

II. COMPROMISO DE BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE 

- Conservar y devolver el material bibliográfico en las mismas condiciones en que le fue facilitado y 

en el plazo otorgado.  

- Respetar las indicaciones y normas establecidas dentro de la biblioteca.  

- Mantener el orden, la limpieza y el silencio dentro del espacio destinado a lectura.   

- Conservar y dar un uso adecuado al mobiliario de la Biblioteca.  

- No consumir alimentos ni bebidas dentro de la Biblioteca, exceptuando aquellas actividades que sí 

lo permitan.  

- Asistir al recinto con las manos limpias. 

 

III. COMPROMISO DE BIBLIOTECA DE LOS SOCIOS EDUCATIVOS 

- Ser usuarios activos de la Biblioteca a través del préstamo de libros y la participación en instancias 

de formación y sensibilización que en esta se promuevan.   

- Asegurar que el material recibido en préstamo por el estudiante sea usado cuidadosamente.  

- Conservar y devolver los préstamos, el material bibliográfico o didáctico, en el plazo otorgado y en 

las mismas condiciones en que le fue facilitado.  Informarse oportunamente en Edufácil de los 

préstamos realizados a su estudiante.  

- Motivar el préstamo de libros y el uso de la Biblioteca desde el hogar.  

- Participar de las actividades literarias o diversos talleres que ofrece la Biblioteca. 

 

IV. COMPROMISO REGLAMENTO INTERNO 

Nosotros, estudiante y Socio educativo, nos comprometemos a descargar el Reglamento Interno 

Colegio Ayelén de la página www.colegioayelen.cl, a leerlo y a entender las normas que en él se establecen, 

así como los procedimientos, instrucciones y acuerdos que emitan las autoridades del establecimiento. 
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Así mismo, aceptamos las responsabilidades, derechos y obligaciones establecidos para los 

estudiantes en la normatividad interna y externa que rige a Colegio Ayelén. 

 

 

V. AUTORIZACIÓN DE USO DE FOTOGRAFÍA 

_______ Autorizo a Colegio Ayelén el uso de fotografías o grabaciones de mi estudiante dentro de las 

dependencias de Colegio Ayelén para medios de comunicación interna y externa. 

_______ No autorizo a Colegio Ayelén el uso de fotografías o grabaciones de mi estudiante dentro de las 

dependencias de Colegio Ayelén para medios de comunicación interna y externa. 

 

VI. AUTORIZACIÓN DE TRASLADO 

_______ Autorizo a Colegio Ayelén que, ante una emergencia o accidente, en la cual no se cuente con la 

presencia de una ambulancia del servicio de salud, traslade a mi estudiante al centro de salud asistencial más 

cercano. 

_______ No autorizo a Colegio Ayelén que, ante una emergencia o accidente, en la cual no se cuente con la 

presencia de una ambulancia del servicio de salud, traslade a mi estudiante al centro de salud asistencial más 

cercano. 

 

VII. COMPROMISO JUNAEB 

Yo Socio Educativo deseo que mi estudiante participe en los diversos beneficios otorgado por Junaeb, tales 

como; alimentación, salud escolar (oftalmología, otorrino, columna) entre otros. 

  

                           SI_______                                                                             NO_______ 

Al rechazar, declaro estar en conocimiento que mi estudiante no puede recibir los beneficios. 

Al aceptar, autorizo a Colegio Ayelén a obtener mi Certificado Registro Social de Hogares y me comprometo a 

asistir a las diversas citaciones que conlleven a la entrega beneficios. De desistir a uno o más beneficios me 

comprometo avisar al colegio Ayelén por escrito, dándole la posibilidad a algún estudiante que sí lo necesite. 

En caso de no cumplir con los requisitos solicitados por Junaeb, estoy en conocimiento que mi estudiante no 

podrá recibir tales beneficios.   

 

 

 

       __________________________               ____________________________             __________________________ 
                Socio Educativo                     C.I.                                                Firma 


