
   
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Para ser parte del Colegio del Valle debes realizar la
postulación del estudiante en
www.sistemadeadmisionescolar.cl y posteriormente
verificar el resultado de la postulación a través del sitio web
mencionado.

Si adquieres el cupo en nuestro centro educacional, es
importante que conozcas el presente protocolo de
admisión, ya que, el proceso de matrículas se llevará a cabo
en las dependencias del colegio desde el 15 al 27 de
diciembre de 2021.

Con la finalidad de que el proceso de matrículas sea de
forma sencilla, solicitamos enviar algunos antecedentes
del estudiante al correo admision@colegiodelvalle.cl en
donde además podrás aclarar cualquier duda acerca del
procedimiento.



 

 

 
    

 

 

Si el resultado de la postulación indica que el estudiante ha sido ADMITIDO, solicitamos remitir 

los documentos que se detallan en el recuadro de más abajo siendo enviados en formato pdf 

al correo admision@colegiodelvalle.cl indicando en el asunto: 

ESTUDIANTE ADMITIDO SAE 2022 + CURSO. 

 

 

 

 

 

•COMPROBANTE DE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2022

•FICHA DE SALUD PRE ESCOLAR 2022

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

•INFORME SEMESTRAL DEL JARDIN (SI PROCEDE)

•4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET

PRE ESCOLAR

•COMPROBANTE DE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2022

•FICHA DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

•INFORME SEMESTRAL DEL CENTRO EDUCACIONAL DE PROCEDENCIA

•4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑA CARNET

ENSEÑANZA BÁSICA

•COMPROBANTE DE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2022

•FICHA DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

•INFORME SEMESTRAL DEL CENTRO EDUCACIONAL DE PROCEDENCIA

•4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET

ENSEÑANZA MEDIA

mailto:admision@colegiodelvalle.cl


 

 

 
    

RESULTADO: 
ADMITIDO EN 

COLEGIO DEL VALLE

ENVÍO DE 
ANTECEDENTES DEL 

ESTUDIANTE
REGULARIZACIÓN DE 

LA MATRÍCULA

 

 

 

El periodo de matrículas para todos los estudiantes que han sido aceptados en el colegio es 

a partir del día 15 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Este proceso consiste en asistir al colegio y dejar documentado con los diez cheques 

correspondientes a las mensualidades desde marzo a diciembre del año 2022, para lo cual, el 

apoderado que realizó la postulación en la plataforma SAE y el titular de la cuenta bancaria 

deben asistir al colegio a firmar el contrato de prestación de servicios presentando los 

siguientes documentos: 

 

 Cédula de identidad del apoderado que realizó la postulación en el SAE, del 

apoderado financiero y del estudiante. 

 Diez cheques de $104.150.- (Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos). Los 

documentos bancarios deben ser fechados a partir del 01 de marzo al 01 de diciembre 

del 2022, al reverso debe indicar Rut y teléfono del titular de la cuenta bancaria. 

 Si el estudiante es matriculado en enseñanza media debe cancelar $3.500.- (Tres 

mil quinientos pesos) por concepto de matrícula y dicho monto debe ser incorporado 

en el cheque de marzo. 


