
Fundación Educacional Mater Dei 
Colegio Mater Dei 

   
FECHAS PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ACADÉMICO 2022 

 
Estimada comunidad 
 
                              Junto con saludarlos cordialmente, informamos las fechas de matrícula para el año 
académico 2022 de estudiantes antiguos (de continuidad) y nuevos (aceptados por SAE). 
Recordando que: 

- Para matrícula de estudiantes antiguos (de continuidad); sin hermanos en el colegio, se 
debe agendar con su profesor/a jefe. 

- Para matrícula de estudiantes antiguos (de continuidad); con más de un hijo/a en el colegio, 
se debe agendar por medio de formulario google forms, el que será enviado por Profesora 
Flavia Calderón. 

- Para matrícula de estudiantes nuevos (aceptados por SAE); deben asistir sin agenda en días 
y horarios publicados por el establecimiento. 

 

FECHA  HITO RESPONSABLE 

06 y 07  

Solo para estudiantes 
antiguos 
Período de ETAPA REMOTA 
o prematrícula SYSCOL 
(actualización de datos por 
apoderados) 

Apoderados  
Profesores jefes 

Informáticos 
Inspectoría 

General 

miércoles 15/12 mañana 
(09:00 a 12:30 horas)  

y  
jueves 16/12 mañana 
(09:00 a 12:30 horas)  

 
Período de matrícula de 
estudiantes antiguos. 
 
Ed: Básica; Ed: Media, 
asisten sólo cursos B 
 

Profesores jefes 

martes 21 y miércoles 22 tarde 
(15:00 a 18:30 horas) 

y 
Jueves 23 

 (mañana y tarde) 
(09: 00 a 12:30 horas)  
(14:30 a 16:00 horas)  

 

Período de matrícula de 
estudiantes antiguos. 
 
Ed. Parvularia (NT1 A y B - 
NT2 A y B) 
Ed: Básica; Ed. Media, 
asisten sólo cursos A. 

Profesores jefes 
 

 
miércoles 15 y jueves 16 (09:00 a 12:30 hrs)  

martes 21, miércoles 22 y jueves 23 (09:00 a 12:30 hrs) 
y (14:30 a 17:30 hrs). 

Viernes 24 y lunes 27 (09:00 a 12:30 hrs). 
 
 

 
Período de matrícula de 
estudiantes antiguos con 
un hermano/a o más en el 
establecimiento. 
 

Equipo de 
inspectoría y 
profesores de 

apoyo 

miércoles 15 (09:00 a 12:30 hrs) y (14:30 a 17:30 hrs).  
jueves 16 (09:00 a 12:30 hrs)  

martes 21, miércoles 22 y jueves 23 (09:00 a 12:30 hrs) 
y (14:30 a 17:30 hrs). 

viernes 24 (09:00 a 12:30 hrs) 
lunes 27 (09:00 a 12:30 hrs) y (14:30 a 17:30 hrs). 

 

Período de matrícula de 
estudiantes nuevos de 
todos los niveles 
(aceptados por SAE) 

Equipo de 
inspectoría 

 
28 y 29/12 

Mañana (08:00 a 12:30 hrs). 
 

SAE Mater Dei: Etapa de 
regularización especial 
repitentes aceptados por 
SAE  

Equipo de 
Inspectoría 

 
30 y 31/12 

Mañana (08:00 a 12:30 hrs). 

SAE Mater Dei: Etapa de 
regularización general (Se 
abre registro público para 
todos los cursos) 

Equipo de 
Inspectoría 

 
 


