
 

                                                                                                            
                                                         INFORMATIVO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2022 
                                                                  PARA ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD 
                                                                 COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 
 
Estimados(as) padres, madres y apoderados(as)  
Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien junto a sus familias, les comunicamos el proceso 
de matrícula 2022 para que pueda organizarse oportunamente: 
 

1. Los estudiantes Mercedinos que postularon por SAE a otro colegio automáticamente no puede 
matricularse en nuestro Establecimiento según se establece en la Ley 20.845, en su Decreto N° 
152, en el artículo 42 del Sistema de Admisión escolar SAE ya que el Sistema los asigna a otro 
colegio. Estos estudiantes no deben completar la documentación. Se debe recordar que, si el 
estudiante queda asignado en algún establecimiento de su listado de preferencia, 
automáticamente se libera el cupo del establecimiento en el que se encuentra actualmente 
matriculado 
 

2. Todo estudiante Mercedino que postuló y rechazó la matrícula en otro colegio, perdiendo su 
actual cupo en el curso 2022, si quiere solicitar una vacante, deberá inscribirse en el Registro 
Público (lista de espera) en el periodo de regularización, a contar del 3 al 7 de enero en el horario 
de 9:00 horas a 12:00 horas. La lista correrá en la medida que se produzca la vacante y es por 
orden de registro. 
 

3. Los estudiantes que NO postularon a otro colegio mediante SAE y desean continuar en nuestro 
Establecimiento, deberán completar el formulario que se adjunta, entre los días 29 de 
noviembre y el 09 de diciembre, ambas fechas inclusive, con los datos solicitados para avanzar 
en el proceso de matrícula 2022. El día 09 de diciembre a las 12 pm se cerrará el formulario y 
usted no podrá completarlo.  
 

4. Completar este formulario no significa que el estudiante está matriculado. El proceso de 
matrícula se realizará entre los días 15 y 23 de diciembre, según fechas y horarios que se 
estipulan a continuación en el punto 6, donde usted firmará los documentos y hará efectiva la 
matrícula. Si usted no asiste en ese plazo entenderemos que no usará la vacante y asignaremos 
a quien esté en lista de espera en ese cupo.  
 

5. Los   documentos solicitados para matricular son:  
 

Documento PARA HACER EFECTIVA LA MATRÍCULA 

Ficha de matrícula Es la ficha que completará en el link que se 
adjunta 

Encuesta de la clase de religión Formulario que firmará presencialmente 

Declaración que Conocer y aceptar: 
-Proyecto Educativo Institucional  
- Reglamento Interno  
- Reglamento de evaluación 
Todos están disponibles en la página web : 
www.colegiomercedesmarin.cl 
 

 
Declaración de conocimiento que debe firmar 
presencialmente 
 

 Consentimiento de  
- uso de imagen para fines educativos 
- para acciones de salud (Control sano- Control   

dental, otros) 
                                dental) 

 

 
Consentimientos que debe firmar 
presencialmente  

 
  

http://www.colegiomercedesmarin.cl/


 

PA
GE   

 
 

Link de la ficha de matrícula: (copiar y pegar en la barra del buscador) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5eT0pZsqJpM0hvuGw_p5OG0l2p0H3H6bCgrMOk
EKSMC19A/viewform?usp=sf_link 

 
6. Fechas de matrículas : le solicitamos respetar los horarios y días según curso 2021. 

 

 
7. Las matrículas para los estudiantes nuevos que postularon a través de la plataforma SAE (Sistema 

de Admisión Escolar) serán los días 16 AL 29 de diciembre. (Publicados en la página Web del 
colegio www.colegiomercedemarin.cl) 

 
8.- Si usted no sabe cómo completar la ficha o no tiene computador para rellenarla, le solicitamos 

agendar cita con don Alex Jaramillo al correo : ajaramillo@colegiomercedesmarin.cl  
                                     
                                       
 

Atentamente, Equipo Directivo 
 

 
 

FECHA Cursos 2021 HORARIO 

 MIÉRCOLES 15 de diciembre K° y 1° 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

 JUEVES 16 de diciembre 2° y 3° 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

 VIERNES 17  de  diciembre 4° y 5° 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

 LUNES 20  de diciembre 6° y 7° 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

 MARTES 22  de diciembre                      Rezagados 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

 MIÉRCOLES 23 de diciembre                Rezagados 10:30 hrs. a 13:00 hrs. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5eT0pZsqJpM0hvuGw_p5OG0l2p0H3H6bCgrMOkEKSMC19A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5eT0pZsqJpM0hvuGw_p5OG0l2p0H3H6bCgrMOkEKSMC19A/viewform?usp=sf_link
mailto:ajaramillo@colegiomercedesmarin.cl

