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Matrícula de estudiantes nuevos /Sistema de Admisión Escolar 2023

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les informo sobre el proceso de
matrícula para el año escolar 2023.

Se solicita cautelar todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus.

Cada apoderado deberá traer su propio lápiz de pasta azul para firmar documentos.

Requisitos del apoderado o tutor legal:

● Ser mayor de 18 años de edad.
● Tener relación directa con el estudiante (padre, madre, hermano/a, abuelo, tutor legal

debidamente acreditado).

Documentación necesaria para la matrícula:

● Certificado de nacimiento para matrícula (Se obtiene en www.registrocivil.cl) o DNI del
postulante.

● Ficha de matrícula completada por el padre , madre o tutor responsable,
la que encontrará en nuestra página web www.colegioclubhipico.cl

● 3 fotos tamaño carné con nombre y rut del estudiante
● Fotocopia del Carné de Identidad por ambos lados del apoderado .
● En caso de no ser el padre y/o madre del alumno, poseer un poder simple,

reconociendo su calidad de Apoderado Titular. (Abuelos, hermanos )
● Fotocopia del Carné de Identidad de quien matrícula.
● Estudiantes de pre básica y primeros carné de vacunas al  día.
● Documento que acredite el nivel cursado durante el 2022 o certificado de notas.

● Comprobante de resultado entregado en la plataforma
SAE , impreso.

Fecha de Matrícula.

Curso Día Horario

Matrícula nuevos todos los
cursos

13 /12 al 27/12 11:30 - 13:30

23 de Diciembre no se matricula.

● Debe asistir solamente un apoderado(a) a realizar el trámite.
● De no asistir a matricular el padre o la madre, podrá realizar el trámite un tercero

presentando un poder simple emitido por el apoderado que realizó la postulación y
una fotocopia de la cédula de identidad del apoderado que postuló.

● La entrada  será por Rodrigo Ordoñez y la salida por Joaquín del Pino.
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Documentos Estudiantes Nuevos PIE :

A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada documentación que debe
presentar según las NEE del estudiante.

DOCUMENTOS FIL DIL TEA TEL TDA MULTIDEFICI
T

Autorización evaluación x x x x x x

Anamnesis x x x x x x

Valoración de salud x x x x x x

Formulario de ingreso NEE x x x x x x

Formulario de reevaluación de NEE x x x x x x

Protocolos de evaluación fonoaudiológica    x   

Informe fonoaudiológico    x   

Protocolo de evaluación Psicológica x x     

Informe Psicológico WISC V x x     

Informe psicológico (conducta adaptativa) x x x  x  

Certificado de Diagnóstico Neurológico   x  x  

Protocolos de evaluación terapeuta
ocupacional

  x   x

Informe terapeuta ocupacional   x   x

Informe psicoeducativo. (psicopedagógico) x x x x x x

PACI último nivel cursado.  x x   x

Ante cualquier consulta puede escribir a :

Luisa Fernanda Rubio, Unidad Técnica Pedagógica. luisa.rubio@colegioclubhipico.cl

Pamela Gómez, Inspectoría . pamela.gomez@colegioclubhipico.cl

Victor Echeverría , Coordinador PIE. victor.echeverria@colegioclubhipico.cl
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