
 
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2021 PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Junto  con saludarlos, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su interés por ser parte de esta 

comunidad educativa.  A continuación, informamos los pasos a seguir para el Proceso de Matrícula año 

2021: 

 
1) Los apoderados deberán asistir al Instituto Superior de Comercio (sin acompañantes, para evitar 

aglomeraciones) y completar la “Ficha de Matrícula” que le será entregada en el 
establecimiento.  En caso de no poder asistir, puede presentarse otro adulto responsable con un 
poder simple y fotocopia del carnet de identidad del apoderado titular. 
 

2) Los documentos que deberá presentar el apoderado para poder matricular a su estudiante son:  
- Carnet de Identidad del apoderado. 
- Certificado de Nacimiento del estudiante, (para Asignación Familiar, puesto que en ese aparecen los 

nombres de los padres) Puede obtenerlo en:   https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-
linea 

- En caso de estudiante extranjero: Cédula de Identidad Chilena o IPE (si no cuenta con cédula chilena 

quedará matriculado con el RUN  provisorio IPE, mientras regulariza sus antecedentes en Chile, plazo 

hasta antes que termine el año escolar)   

- Idealmente Certificado de Promoción en original del curso aprobado en el año 2019, puede 

obtenerlo en   https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index  

- Idealmente Certificado de Promoción  en original o Informe de Notas de este año 2020. 

- Lápiz pasta azul. 
 

      3)   Se le solicitará al apoderado información fundamental para matricular,  la cual en algunos casos 
depende de la elección que realice su hijo/pupilo.  Esta es:  
 

7MO Y 8VO BÁSICO : 1) Electividad  entre Religión o Formación Valórica 

1RO A 2DO MEDIO : 1) Electividad  entre Religión o Formación Valórica   
  2) Electividad entre Música o Artes Visuales 
3ERO Y 4TO MEDIO : 1) Electividad entre: Religión - Artes Visuales – Educación Física  o  Historia y 

Geografía. 

A continuación se detalla la fecha de matrículas según nivel: 

CURSO PARA EL AÑO 2021 FECHA HORARIO 

7° Y 8° BÁSICO 17 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

1° MEDIO 18 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

2° MEDIO 21 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

3° MEDIO 22 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

4° MEDIO 23 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

REZAGADOS 28 DE DICIEMBRE 9:00 A 14:00 HRS. 

 
4) Si no se concreta la matrícula dentro de las fechas que establece el establecimiento, se 

entenderá que se renuncia al cupo y la vacante quedará  disponible para ser usada por el 
Instituto en el periodo de regularización que establece el Ministerio de Educación.  

 

Agradecemos una vez más su confianza por ser parte de esta comunidad educativa. 

 

RECUERDA: 
Uso de la mascarilla obligatorio (cubriendo boca y nariz), mantener el distanciamiento social. 
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