
 

Comunicado 29 de noviembre, 2021 

 
Estimada comunidad del Colegio Las Condes: 
 
Reciban un cordial saludo confiando se encuentren bien junto a sus familias. Les queremos 
informar sobre el funcionamiento del proceso de matrículas para el año lectivo 2022.  
 

• Velando por la salud de toda nuestra comunidad educativa, la renovación de 
matrícula se realizará de manera presencial en dos días, respetando los turnos 
asignados en un comienzo. Estos estarán publicados la semana del 6 de diciembre 
en nuestra página web https://www.corplascondes.cl/educacion-municipal-las-
condes.php  
 

• Los horarios y fechas de matrículas serán los siguientes: 

• Es importante recordar que las familias que no realicen el proceso de matrícula 2022 
en las fechas antes indicadas, dejan en libertad al colegio para la utilización de la 
vacante en forma inmediata.  
 

•  La documentación que se deberá presentar para la renovación de matrícula es la 
siguiente, descargable de: 

 https://www.corplascondes.cl/educacion-municipal-las-condes.php 
 

- Ficha de Inscripción   
- Ficha de compromisos y autorizaciones  
- Constancia de opción clases de religión  
- Certificado de nacimiento  
- Formulario único del PIE si es necesario. 

 

• La documentación que se deberá presentar para las nuevas matrículas (SAE) será 
la siguiente: 
- Certificado postulación SAE 
- Ficha de Inscripción  
- Ficha de compromisos y autorizaciones descargable en la Página web  
- Constancia de opción clases de religión  
- Toda ella descargable de la Página web 

https://www.corplascondes.cl/educacion-municipal-las-condes.php 
- Certificado de nacimiento  
- Certificado de promoción para los alumnos de 2° básico en adelante.  
- Formulario único del PIE, si es necesario. 

Agradeciendo su atención, les reiteramos nuestro aprecio. 

Equipo Directivo 

Matrículas Turno Fecha  Horarios 

Matrículas Estudiantes CLC 
2022 

Primer turno   Martes 21 de 
diciembre  

08:00-13:00 

Matrículas Estudiantes CLC 
2022 

Segundo turno   Miércoles 22 de 
diciembre 

08:00-13:00 

Matrículas Estudiantes 
SAE CLC 2022 

-  Jueves 23 de 
diciembre 

08:00-13:00 

Matrículas Estudiantes 
rezagados CLC 2022 

- Lunes 03 de enero 08:00-13:00 
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