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DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE ADMITIDO  

 

 

Luego   de   ser aceptado (a) a nuestro Establecimiento Educacional   a   través   del   SAE, debe enviar a nuestro 

correo: admision@colegiodelvalle.cl los siguientes  documentos detallados a continuación de acuerdo 

al curso correspondiente. Recordamos a usted enviar toda la documentación con letra legible siendo 

escaneada en formato PDF señalando en el asunto del correo: “ALUMNO ACEPTADO SAE 2021 + CURSO” 

 

 

. Comprobante SAE 

∙ Ficha de postulación 2021 

. Ficha de salud Pre Escolar 2021  

∙ Certificado de nacimiento actualizado 

. Certificado de alumno regular 

. 4 fotografías del alumno tamaño carnet al momento de la matrícula 
 
 

 

. Comprobante SAE 

∙ Ficha de postulación 2021 

. Ficha de salud Enseñanza Básica y Media 2021 

∙ Certificado de nacimiento actualizado 

. Certificado de alumno regular 

. 4 fotografías del alumno tamaño carnet al momento de la matrícula 

 

 

. Comprobante SAE 

∙ Ficha de postulación 2021 

. Ficha de salud Enseñanza Básica y Media 2021 

∙ Certificado de nacimiento actualizado 

. Certificado de alumno regular 

. 4 fotografías del alumno tamaño carnet al momento de la matrícula 

PRE KINDER – KINDER 
 

PRIMERO A OCTAVO BASICO 

PRIMERO A CUARTO MEDIO 

http://www.colegiodelvalle.cl/
mailto:admision@colegiodelvalle.cl
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REGULARIZACIÓN DE LA MATRÍCULA  

 

 
 

El periodo de matrículas asignado por el Ministerio de Educación es a partir del 16 al 29 de Diciembre de 

2020, en este periodo el apoderado financiero titular de la cuenta debe asistir al Establecimiento 

Educacional con su cédula de identidad a firmar el Contrato de prestación de servicios y dejar los 

cheques correspondientes a las diez mensualidades desde Marzo a Diciembre de 2021. 

 

  Solicita tu hora para matricular al siguiente correo agendatuhora@colegiodelvalle.cl 

Debes indicar que el estudiante fue admitido (a) a través del Sistema de Admisión Escolar. 

 
Recordamos a usted solicitar el Certificado anual de estudios del alumno (a) emitido por el Colegio actual 
para hacer entrega al momento de la matrícula. 
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