
MELFORD COLLEGE 
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2021 ALUMNOS NUEVOS 

16 AL 29 DE DICIEMBRE (EXCEPTO EL DÍA 24) TODOS LOS NIVELES 

HORARIO DE 08:30 A 13:30 

 

Se informa que los apoderados deberán ingresar por el acceso general de alumnos, a un 

costado del Colegio, calle Alcalde Gabriel Romo. Es imperativo respetar todas las medidas 

establecidas por la autoridad sanitaria: usar siempre la mascarilla (cubriendo totalmente 

nariz y boca) y mantener el distanciamiento social que implica separación de un mínimo de 

2 metros de distancia entre las personas. Se solicita encarecidamente que los apoderados 

acudan sin su pupilo(a) o acompañantes. Al ingresar al recinto, se comprobará su 

temperatura y se les proporcionará alcohol gel para desinfectar sus manos. 

 

Es obligatorio que asista con los siguientes documentos: 

1. Del alumno(a): Certificado de nacimiento para asignación familiar y Certificado IPE 

(Identificador Provisorio Escolar: es un número único que entrega el Ministerio de 

Educación a los niños, niñas, jóvenes y adultos extranjeros que no cuenten con RUN 

y que deseen incorporarse al sistema escolar chileno). 

2. Copia de la cédula de identidad del apoderado. 

3. Lápiz pasta de color azul para llenado de documentos y firmas correspondientes. 

 

En caso de designar a un representante o tercero para realizar la matrícula: 

1. Poder simple emitido por el apoderado, con sus datos y los datos de la persona 

designada en su representación. 

2. Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados o, en su defecto, 

certificado IPA y pasaporte, y copia de la cédula de identidad del representante por 

ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y pasaporte. (IPA: Identificador 

Provisorio del Apoderado, se entrega sólo para la postulación al sistema escolar, ya 

que vincula al apoderado con el IPE del alumno o de la alumna). 

 

Aranceles 

El Colegio es de financiamiento compartido y no está adscrito a la Ley SEP. El valor 

(referencial) de los aranceles Año Escolar 2021 corresponde al informado oportunamente 

en la Circular N° 003, del 20/10/2020, publicada en este website. Como en años anteriores, 

de acuerdo con la normativa legal vigente, podrá sufrir ajustes al alza o a la baja según lo 

determine el Ministerio de Educación a inicios del año 2021. 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

Quilicura, 27 de Noviembre de 2020. 

https://www.melfordcollege.cl/wp-content/uploads/2020/10/ADMISIO%CC%81N-2021-CIRCULAR-N%C2%B0-003-DE-2020-ARANCELES-PROVISIONALES-2021.pdf

