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PROTOCOLO DE MATRÍCULA 2019 

COLEGIO PLUS ULTRA 

Septiembre, 2018 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludarlos informo a usted que nuestro colegio ha dado inicio al periodo de 

matrícula 2019 para estudiantes nuevos. Los cupos son limitados motivo por el cual se 

solicita realizar las matrículas dentro del periodo estipulado. 

Para cualquier consulta respecto al proceso de matrícula 2019 dirigirse al encargado Don: 

Julio Campos Montino. Inspector General. 

Las vacantes disponible para alumnos nuevos para el año 2019 son las publicadas en el 

siguiente recuadro y se actualizarán cada quince días, en la página web del 

establecimiento. www.colegioplusultra.cl 

Curso Vacantes 2019 

7º básico 40 

8º básico 50 

1º medio 160 

2º medio 50 

3º administración 45 

3º contabilidad 45 

3ºalimentación 40 

3º ed. De párvulos 40 

4º administración 5 

4ª contabilidad 13 

4ª alimentación 24 

4ª Ed. De párvulos 10 
 

 

Los alumnos nuevos pueden realizar su matrícula desde el 01 de agosto 2018 hasta que 

se terminen cupos disponibles. Produciéndose el cierre de matrícula por falta de 

vacante. 

Se podrán matricular en el establecimiento todo alumno   que cumpla con los requisitos 

exigidos en la ley general de educación y adhieran a nuestro Proyecto Educativo 

institucional, con sus manuales de convivencia y reglamentos de evaluación, los cuales se 

encuentran disponibles para su revisión en secretaria y página web del establecimiento . 

La adjudicación de matrícula para estudiantes nuevos será por orden de llegada y según 

los cupos disponibles. 

 

La fundación Educacional Plus Ultra a partir del año 2019 se acoge a la gratuidad, lo que 

significa que los padres y apoderados quedan exento de pagos. 

 

FECHAS DE MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS 2018. 

 

2018 Fecha 

4 medio alumnos para 

práctica 

 

profesional 

 

Miércoles 03 de octubre 

2018 

3 medio todas las 

especialidades 

Lunes 8 de octubre 2018 

http://www.colegioplusultra.cl/


2 medio Martes 9 de octubre 2018 

1 medio Miércoles 10 de octubre 

2018 

8º bàsico Jueves 11 de octubre 2018 

7º básico Martes 16 de octubre 2018 

  

 

El horario de atención para matricula es de 8.30 a 17:00  horas cabe destacar que no existe 

reserva de matrícula  por lo que se solicita a los apoderados matricular en las fechas 

establecidas. 

Saluda atentamente 

 

GLORIA TAPIA RIVAS 

DIRECTORA 

 

 

 

 

El valor del Financiamiento Compartido por concepto de los servicios educacionales que 

impartirá Colegio Polivalente Plus Ultra para los alumnos para el período académico 2017, 

no podrá exceder de: 

I a III Medio TP: 10   cuotas de $20.000IV Medio TP: 10 cuotas de       $20.000 

Cabe tener presente dicho monto tiene el carácter de referencial y el monto definitivo a 

cobrar durante el año escolar 2018 será fijado por el Ministerio de Educación y se les 

comunicará a través de los medios oficiales del Colegio. 

Lo anterior, de acuerdo al procedimiento contenido en la Ley Nº 20.845, publicada en el 

Diario Oficial el 08 de junio de 2015, y en el Decreto Nº 478 publicado en el Diario Oficial 

el 29 de enero de 2016, a través del cual regula el financiamiento compartido, motivo por el 

cual, debería disminuir, dado el incremento de la subvención educacional. 

Que, el monto referencial anteriormente señalado corresponde al establecido en la 

Resolución Exenta Nº 2234 de 31 de agosto de 2015 de la Secretaría Regional Ministerial de 

la Región Metropolitana. 

Que, el Colegio Polivalente Plus Ultra cuenta con sistema de becas y exenciones que se 

encuentra disponible en Secretaría. 

Matrícula para el año 2018 tiene un costo de $3.500. Sólo para los estudiantes de 

educación media regular o vespertina. 

Los alumnos de educación vespertina solo cancelan matrícula. 

No cancelan los alumnos prioritarios que deben presentar su certificado al momento de la 

matrícula 

Calendario de matrícula para Alumnos Antiguos Año Escolar 2018 

Se podrán matricular todo alumno que a la fecha no presente problemas de promoción 

Escolar o estar Sancionado según manual de convivencia escolar. Para estos casos el 

apoderado debe solicitar pase de matrícula al encargado Don: Julio Campos . 

Cursos Fecha de matrícula Horario 

Octavo Básico Martes 03 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Primero Medio Miércoles  04 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Segundo Medio Jueves  05 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Tercero Medio Viernes 06 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 



Cuarto Medio Lunes 09 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Alumnos en Práctica Martes  10 de Octubre 2017 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Alumnos Rezagados 

Martes 25 de octubre 2017 

Miércoles 26 de octubre 2016 

8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

Atentamente 

DIRECCIÓN 
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