
   
  

  



 

 

  

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

Es importante que te informes a través del presente
protocolo de admisión y matrículas, ya que, el
proceso de matrículas para todos los estudiantes
admitidos se llevará a cabo en las dependencias del
colegio durante un único plazo establecido por el SAE a
partir del 14 al 27 de diciembre de 2022.

Solicitamos enviar a nuestro correo institucional
admision@colegiodelvalle.cl algunos documentos
del estudiante antes del período de matrículas,
dichos antecedentes se detallan más abajo, además,
podrás aclarar cualquier duda acerca del proceso,
medio de pago y horarios de atención.



 

 

 
    

 

•COMPROBANTE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2023 (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•FICHA SALUD PRE ESCOLAR 2023 (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

• INFORME SEMESTRAL DEL JARDÍN (SI PROCEDE)

•2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET DEL ESTUDIANTE

PRE ESCOLAR

•COMPROBANTE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2023 (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•FICHA SALUD ENSEÑANZA BÁSICA (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

•CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR DEL CENTRO EDUCACIONAL DE PROCEDENCIA

•2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET

ENSEÑANZA BÁSICA

•COMPROBANTE RESULTADO SAE

•FICHA DE POSTULACIÓN 2023 (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•FICHA DE SALUD ENSEÑANZA MEDIA (DESCARGAR EN WWW.COLEGIODELVALLE.CL/ADMISION)

•CERTIFICADO DE NACIMIENTO

•CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR DEL CENTRO EDUCACIONAL DE PROCEDENCIA

•2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET

ENSEÑANZA MEDIA

Si el estudiante fue ADMITIDO en nuestro centro educacional, solicitamos enviar los 
documentos que se detallan en el siguiente recuadro siendo escaneados y enviados en 
formato PDF al correo institucional admision@colegiodelvalle.cl indicando en el asunto: 
NOMBRE ALUMNO + CURSO 2023. 
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RESULTADO 
ADMITIDO EN 

COLEGIO DEL VALLE

ENVÍO DE 
ANTECEDENTES AL 

COLEGIO

REGULARIZACIÓN DE 
LA MATRÍCULA Y 

FORMALIZACIÓN DE 
CONTRATO

A partir del día 14 al 27 de diciembre de 2022 el apoderado que realizó la postulación del 
estudiante a través del SAE debe asistir al colegio con su cédula de identidad para la 
regularización de la matrícula, firma del contrato de prestación de servicios y el pactado 
del financiamiento con los diez cheques correspondientes a las mensualidades desde 
marzo a diciembre del año 2023.  

En el caso de que el apoderado financiero titular de la cuenta sea distinto del apoderado 
SAE deberá acompañarlo el día de su visita al colegio y dentro del periodo mencionado ya 
que el contrato quedará a nombre del titular de la cuenta corriente, en cualquier caso, el 
responsable financiero debe presentar la siguiente documentación: 

 Cédula de identidad del apoderado financiero titular de la cuenta 
 Diez cheques de $121.500.- (Ciento veintiún mil quinientos pesos).  

Los documentos bancarios deben ser fechados a partir del 01 de marzo al 01 de 
diciembre del 2023, al reverso debe indicar Rut y teléfono del titular de la cuenta. 

 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 sólo en el cheque de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           SITIO WEB: 
            www.colegiodelvalle.cl 

                CONTACTO: 
                +569 6 5884378 

                     CORREO: 
                      admision@colegiodelvalle.cl 

           DIRECCIÓN: 
           Camino Húsares De La Muerte #34, Maipú 
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