
           FUNDACION EDUCACIONAL 
COLEGIO CARMELA ROMERO DE ESPINOSA 
           Madres Dominicas Concepción 

 
Concepción, 06 de diciembre de 2021. 

 
PROCESO DE MATRÍCULA 2022 

(Leer instructivo completo) 
 
 

REQUISITOS PARA MATRÍCULA 2022 
 

Estimados Apoderados, junto con saludarlos cordialmente informamos que: 
 
1.- Podrán pasar a matricular, los apoderados que se encuentren con colegiatura y 
matrícula 2021 y de años anteriores pagada. 
 
2.- Los alumnos a matricular, deberán estar promovidos para el año escolar 2022. 
 
Los aranceles pendientes y alumnos no promovidos generaran un bloqueo de éstos en 
el sistema informático, el que no podrá levantarse hasta que sea autorizado por 
recaudación o el área académica, lo que no será inmediato.  Y deberán concurrir a 
matricular en enero 2022 en fecha coordinada con oficina de Recaudación, llamando al 
41-2244374 a partir del 27 de diciembre de 2021. 
 
Durante los días de matrícula no se podrán regularizar deudas, por lo que se solicita 
hacerlo antes del proceso de matrícula o después. Para esto deberán llamar a oficina de 
Recaudación (41-2244374) y agendar hora de atención a fin de no superar el aforo máximo de 
acuerdo a la fase del plan paso a paso en que estemos. Los casos más complejos se verán 
después de la matrícula 2022. 
 
 

DOCUMENTACION Y ALTERNATIVAS DE PAGO PROCESO MATRICULA 2022 
 

Debe venir, sólo una persona por familia (padre, madre o apoderado), sin niños de 
ninguna edad, con mascarilla y seguir los protocolos de seguridad que el colegio establezca 
para el proceso de matrícula 2022. 

 
1.- Antes de pasar a matricular, el apoderado deberá traer: 

 
a.- Lápiz pasta azul, para llenar “Ficha de Matrícula 2022”.  Este año se entregará la ficha 
en el colegio, ya que no es descargada correctamente desde la página web. Esta ficha debe 
quedar completamente llena, firmada y con letra legible. Se puede retirar en el colegio 
antes de la matrícula, si algún apoderado gusta traerla llena desde la casa. Semana del 
06 al 10 de diciembre 2021 de 08:00 a 13:00 hrs. 
 
b.- Traer Cheques llenos, emitidos nominativos y cruzados a nombre de: “Fund. Educ. 
Coleg. Carmela Romero de Espinosa” (para quienes documentan con cheques propios o de 
terceros). Según tabla valores (Vencimientos entre 01 y 07 de cada mes). Los recibos de 
pago de colegiatura y matricula 2022, se emitirán en el colegio a través del software de 
Recaudación. Ya no se llenan recibos manuales. 
 
c.-  Comprobante de asignación de Beca 2022, para las familias que postularon y completaron 
proceso de becas 2022. Los resultados de las Becas 2022 se informarán vía mail del cual 
postularon a más tardar el día 07 de diciembre 2021. 
 
d.- Beca directa:       1º hijo paga 100% colegiatura 2022 
      2º hijo paga   80% colegiatura 2022 
      3º hijo paga   80% colegiatura 2022 
      4º hijo paga   75% colegiatura 2022 



 
e.- Beca Excelencia Académica: Se continuará con esta beca para año escolar 2022 con 
escala modificada el año 2021 y se notificará a más tardar el día 10 de diciembre 2021 vía 
mail. 
 
f.-  Alternativas de pago:  
 
Crédito: documentar toda la anualidad (colegiatura y matrícula) con cheques a fecha (ver 
tabla valores); con tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas precio contado).  
 
Contado: pagando al contado año escolar completo (efectivo, transferencia o cheque al 
día). No con tarjeta de débito o crédito. 
     
Podrán hacer uso de un 3% descuento sobre la Colegiatura, no la matrícula, solo familias 
antiguas, con un solo hijo y que no tengan ningún tipo de beca o rebaja en el arancel 
2022, ambos requisitos), con transferencia bancaria, cheque al día o efectivo. 

 
No se acepta tarjeta de débito, solo tarjeta de crédito en cuotas. En reemplazo de la 
tarjeta de débito están las alternativas de efectivo, cheque al día o transferencia. Se ruega en 
lo posible no utilizar el pago en efectivo por las razones sanitarias consabidas por todos. En 
caso de hacer transferencia bancaria, se debe traer comprobante de transferencia y 
hacerla antes de pasar a matricular. Dicho comprobante deberá enviarse además al mail 
ojaque@mmddconcepcion.cl identificando apellidos del alumno. 
 
Datos transferencia: 
Fundación Educacional Colegio Carmela Romero de Espinosa 
65.256.120-9 
Banco de Chile 
Cuenta corriente 225-11024-05 
ojaque@mmddconcepcion.cl 

 
 
 

CALENDARIO MATRÍCULA 2022 
 

Con el objetivo de no sobrepasar el aforo máximo permitido en la fase del plan a paso a paso 
en la que estemos al momento de la matrícula 2022, el calendario se ha estructurado de la 
forma que se expone más abajo.  
 
Se ruega respetar días y horarios en los que se han distribuido las familias. Para eso se 
contará con un listado en el acceso al colegio para llevar la trazabilidad, toma de 
temperatura y control de pase de movilidad. Por lo que no se podrá atender familias en 
horarios distintos a los informados.  
 

SE PEDIRÁ PASE DE MOVILIDAD PARA EVITAR REDUCCION DE AFORO Y HACER 
MÁS EXPEDITO EL PROCESO DE MATRÍCULA. 

 
Se han contemplado grupos de 24 alumnos para matricular por hora, con 6 personas en 
proceso de matrícula 2022 y un tiempo estimado de atención por alumno de 15 minutos 
promedio por alumno y un tiempo de espera, en la medida de lo posible, de no más de 1 hora, 
en caso de llegar los 24 apoderados de estos alumnos a la misma hora. Se entregará 
número de atención solo cuando el apoderado tenga todo listo (ficha llena y cheques 
emitidos). 
 
 



 
Apellido Paterno que comiencen en: Fechas y Hora 

 
Apellido Paterno desde ACCHIARDO  hasta ALARCÓN 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde ALEGRÍA  hasta ARAVENA 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde ARELLANO  hasta BALDIZAN 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde BARRA  hasta BERTIOLA 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde BESTWICK  hasta CABALÍN 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde CABEZAS hasta CARRERA 

Lunes 13 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 

 
 

 

 
Apellido Paterno desde CARRILLO  hasta CASTRO 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde CERECEDA  hasta COFRÉ 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde COLE  hasta DELLAN 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde DELOIS  hasta ESCOBAR 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde ESPINOSA  hasta FIERRO 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde FIGUEROA  hasta FUENTES 

Martes 14 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 

 
 

 

 
Apellido Paterno desde GACITÚA  hasta GÓMEZ 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde GONZÁLEZ  hasta GUAJARDO 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde GUTIÉRREZ  hasta HERRERA 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde HIDALGO  hasta JORQUERA 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde LABRA  hasta LEÓN 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde LILLO  hasta MANRÍQUEZ 

Miércoles 15 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 

 
 

 

 
Apellido Paterno desde MARÍN  hasta MÉNDEZ 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde MERINO  hasta MORAGA 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde MORALES  hasta MUÑOZ 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde MUSCAT hasta OLIVERA 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde OLIVEROS  hasta OVALLE 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde OYANEDEL  hasta PEÑA 

Jueves 16 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 



  

 
Apellido Paterno desde PEÑAILILLO hasta PLAZA DE 
LOS REYES 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde POBLETE  hasta RETAMAL 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde REYES  hasta RIQUELME 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde RIVAS  hasta ROSENTHAL 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde ROZAS  hasta SALAMANCA 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde SALAZAR  hasta SEGURA 

Martes 21 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 

  

 
Apellido Paterno desde SEPÚLVEDA  hasta SOTO 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 08:00 a 08:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde STOCKLE  hasta TORREJÓN 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 09:00 a 09:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde TORRES  hasta URRA 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 10:00 a 10:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde URRUTIA  hasta VÁSQUEZ 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 11:00 a 11:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde VEGA  hasta VIDAL 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 12:00 a 12:30 hrs 

 
Apellido Paterno desde VILLABLANCA hasta 
ZWETAJEFF 

Miércoles 22 diciembre 2021 
Horario 13:00 a 13:30 hrs 

 

 
 

“DEL ESFUERZO DE TODOS DEPENDE QUE SUPEREMOS ESTA 
PANDEMIA” 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN 


