
C O L E G I O   M I R A D O R  
             D i r e c c i ó n 
 

DOS PROCESOS REMOTOS DE MATRÍCULA 2021:  
ON LINE ó BUZÓN DE MATRÍCULA 

ALTERNATIVOS AL PROCESO PRESENCIAL EN EL COLEGIO - SÓLO PARA APODERADOS ANTIGUOS QUE CUMPLAN 
REQUISITOS QUE SE INDICAN 

 EsCmadas y EsCmados Apoderados (as): 
Junto con saludarlos (as), informamos que como consecuencia del retroceso a la Fase 2 de la Región 
Metropolitana, les ofrecemos un par de procesos de Matrícula AlternaCvos a lo Presencial, que evita que haga 
filas o espere turno  de atención en el colegio.  

Estos procesos se podrán realizar entre el 16 y el 29 de diciembre de 2020. 

Para usar este servicio los apoderados deberán cumplir 2 requisitos fundamentales: 
  

1) No haber postulado por el Sistema de Admisión Escolar SAE, siendo aceptado en otro establecimiento. 
Estos estudiantes liberan su vacante en nuestro colegio, en un proceso automá9co y manejado por el 
Ministerio de Educación. El día 15 de diciembre Mineduc nos enviará el listado de estudiantes en esta 
situación. 

2) No tener deuda vigente del año 2020 o haber consensuado una solución con el colegio. Ante cualquier 
dificultad acérquese previamente al colegio con el Jefe Administra9vo, Sr. Eduardo González. (lunes a 
viernes de 9:00 a 12:30 horas). No deje este trámite para el final. 

3) Los apoderados (as) que usen este servicio de “Matrícula Remoto” sin cumplir los puntos 1) y 2) 
“Invalidarán su proceso de matrícula remoto”. 

ALTERNATIVA REMOTA 1: Proceso On Line a través de correo electrónico 

IncenAvamos el uso de este sistema, ya que es el único que evita 100% el contacto entre personas: 

Paso 1: El o la apoderada deberá actualizar sus datos en la plataforma WWW.EDUFACIL.CL para cada uno de sus 
pupilos, de acuerdo al manual adjunto. Es de suma importancia tener datos de contacto actualizados. 

Paso 2: Descargar los documentos de matrícula que se enviarán a los correos insAtucionales de los estudiantes y a 
los correos de los apoderados que están registrados en EDUFÁCIL: “Contrato de Servicios Educacionales”,  
“Encuesta de Religión” y “Ficha de Matricula”. 

Paso 3: Una vez descargados los documentos e impresos en papel, exclusivamente él o la apoderada deberá 
leerlos, completar todos los datos solicitados, firmarlos, escanearlos (NO SE ACEPTARÁN FOTOGRAFÍAS) y 
enviarlos al correo: matricularemota@colegiomirador.cl. Un equipo de funcionarios los imprimirá en el colegio y 
los revisará. 

Paso 4: En el “Asunto” del correo idenAficar el nombre del o la estudiante que matricula y el curso 2021 que le 
corresponde. No puede cambiarse de curso del A al B o viceversa. 

Paso 5: Al cumplir con todos los requisitos, recibirá un correo de vuelta confirmando que su matrícula se “Ha 
realizado con éxito”, de lo contrario, se le informará si falta algo en el proceso para que corrija. Si falta algún 
documento o no se cumpla algún requisito, la matricula quedará “Invalidada” y el apoderado (a) deberá concurrir 
presencialmente a realizarla, antes del 29 de diciembre de 2020. 

Paso 6: RepeAr el proceso por cada estudiante que se matricula. 
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ALTERNATIVA SEMIREMOTA 2: Entrega de documentos en papel en un buzón 
habilitado en el colegio. 

Paso 1:  
a) ReArar los documentos en papel en el colegio, desde el martes 15 de diciembre de 2020, a las 09:00 horas. 

b) También puede descargar los documentos de matrícula que se enviarán a los correos insAtucionales de los 
estudiantes y a los correos de los apoderados que están registrados en EDUFÁCIL: “Contrato de Servicios 
Educacionales”, “Encuesta de Religión” y “Ficha de Matrícula”.  

Paso 2: Una vez leídos, exclusivamente el apoderado debe completar todos los datos solicitados y firmar los 
documentos. Este proceso lo puede hacer en su casa para entregar días posteriores o en los mesones que se 
dispondrán en el colegio para entregar inmediatamente.  

Paso 3: Ponga los tres documentos firmados en un sobre cerrado, con el nombre del estudiante y el curso 2021 
que le corresponde y deposítelo en el buzón habilitado ubicado en el Hall Central de colegio. Un equipo de 
funcionarios revisará cada sobre. Al depositar el sobre, recibirá un Acket de salida con un número de la operación, 
que será su comprobante de que depositó los documentos en el buzón. 

Paso 4: Si el proceso está en regla, recibirá un correo electrónico informándole el éxito del proceso. Si falta algún 
documento o no se cumpla algún requisito, la matricula quedará “Invalidada” y el apoderado (a) deberá concurrir 
presencialmente a realizarla, antes del 29 de diciembre de 2020. 


