
 

CIRCULAR N° 23 

Estimadas Padres y  Apoderados: 

Junto  con  saludarles cordialmente, comunico a ustedes que, para facilitar proceso de Matrículas Año 

Escolar 2023, se adjuntan los  documentos  en PDF intervenibles, anunciados  en la circular N°21; para que 

los   presenten  el  día  que  le  corresponde matricular. 

I.- DE LA MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2023 

A continuación los documentos, que llevan habilitado los campos  que  usted debe  completar y que  

también están en la web del colegio: 

1.- Ficha del Estudiante. 

2.- Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. 

3.- Declaración Pago Voluntario (Apoderados  que  optan uso de tarjetas o cancelación al contado  

al momento de matricular). 

4.- Compromiso Año Escolar 2023. 

5.- Encuesta de Religión. 

6.- Ficha de Salud. 

 

Por otra parte, si el apoderado, tuviese dificultad para cumplir con procedimiento anterior, los formularios 

impresos están disponibles en portería del Colegio. 

Calendario de Matrículas año 2023 

Horario: 08:30 a 13:30 hrs. 

Día Cursos 

12.12.2022 Kinder A y B – 1° Básico A 

13.12.2022 1° Básico B – 2° Básicos A y B 

14.12.2022 3° Básicos A y B – 4° Básico A 

15.12.2022 4° Básico B – 5° Básicos A y B 

16.12.2022 6° Básicos A y B 

19.12.2022 7° Básicos A y B 

20.12.2022 8° Básicos A y B 

21.12.2022 1° Medios A y B 

22.12.2022 2° Medios A y B 

26.12.2022 3° Medios A y B 

27.12.2022 4° Medios A y B 

28.12.2022 Casos de repitencia – previamente autorizados por UTP 

 

Los estudiantes seleccionados por plataforma, tendrán plazo del 14 al 27 de diciembre, en el mismo 

horario, para cerrar proceso de matrícula. 



 

 

Observaciones: 

1.- Se recuerda traer los documentos   completos e impresos, firmados el día de la matrícula, según 

calendario anterior.  

2.- Para matricular, deben estar todos los compromisos de colegiatura al día, es decir, sin deudas 

pendientes. 

3.- Las personas que optaron a becas, el resultado puede ser consultado en secretaría del colegio, 

beneficio  que se ha restringido para casos con severos  problemas económicos. 

4.- Se recuerda  que la  matrícula no tiene costo y que  el Centro de Padres ha definido mantener el valor,  

dependiendo del número de hijos  que  cada familia  matricula, a saber: $18.000 (01 estudiante), $22.000 

(02 estudiantes) y $25.000 (03 o más  estudiantes). 

3.- El valor de la colegiatura, para el año 2023, asciende a 11 cuotas de $69.000, es decir, $759.000 anual 

y para las personas que cancelen el total anual, ya sea, vía transferencia, depósito o tarjetas de 

débito/crédito, tendrán en forma excepcional, un descuento de $227.000, que  equivale a un  30% menos 

del valor anual. 

Datos de transferencia: Banco BCI, Cuenta corriente N° 35423986, Rut. 65.146.097-2, a nombre de la 

Corporación Educacional Forjando Futuros.  

Comprobante debe ser presentado al momento de la matrícula, ya sea impreso o enviarlo al correo 

dflores@corporacionff.cl . 

Sin otro particular, reitera atentos  saludos, 

 

 

 

Luis  Martínez  Catalán 
Rector 

 
 Concepción, diciembre 02 de 2022.     
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