
 

 
Proceso de Matrícula 2023 
Para estudiantes nuevos 

 

 

Estimados Apoderados Postulantes Colegio Alicanto: 

 

Junto con saludar cordialmente, entregamos información oficial con respecto al Proceso de 

Matrícula 2023 para estudiantes nuevos. 

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

El Colegio Alicanto considera las asignaturas que exige el MINEDUC, por lo que se condice 

totalmente con las asignaturas básicas y comunes de toda enseñanza. 

 

 

A continuación, le presentamos los pasos a seguir para el proceso de admisión 2023. 

 

1.- Postulación vía página web www.colegioalicanto.cl. 

 

2.- El colegio se contactará con usted para solicitar documentación (enviar a 

secretaria@colegioalicanto.cl) 

 

– Primero básico (2023): 

o Certificado de nacimiento. 

o Informe al hogar. 

 

– 2° básico hasta 4° medio (2023): 

o Certificado de nacimiento. 

o Informe de notas. 

o Informe de personalidad. 

 

 

3.- Matrículas para estudiantes nuevos a realizar desde el lunes 17 de octubre de 2022, siendo 

informados particularmente  los postulantes a través de correo electrónico y teléfono para su 

asistencia a nuestras dependencias (Valores 2023 publicados en nuestra página web 

www.colegioalicanto.cl). 

 

http://www.colegioalicanto.cl/
http://www.colegioalicanto.cl/


 

 

Criterios de selección 2023: 

 

• Estudiantes que entreguen totalidad de documentos exigidos. 

• Estudiantes con promedio parcial y/o final de año escolar 2022 de 5.5 o superior. 

• Estudiantes que no haya repetido cursos en años anteriores. 

• Estudiante con 6 años cumplidos antes del 31 de marzo de 2023 (solo para postulantes a 

Primer Año Básico). 

• Asistir y tener buena evaluación, de apoderados y estudiantes, en participación de entrevista 

presencial con Director y Orientadora de establecimiento (en caso de emergencia, 

reemplazarán Jefa de UTP y/o Inspectora General de Colegio Alicanto). 

• Realizar y tener buena calificación (sobre 5.0) en evaluaciones de selección a realizar por 

postulantes (pruebas escritas de Matemática y Lenguaje y Comunicación). 

 

 

Valores 2023: 

 

Como Colegio Alicanto, tenemos información importante para usted y familia. 

 

CUOTA DE INCORPORACIÓN: $ 0. 

 

MATRÍCULA: 

• 1 estudiante $ 155.000.- 

• 2 o más estudiantes (hermanos) $ 140.000.- cada uno. 

 

COLEGIATURA: 

• 1 estudiante, 11 cuotas de febrero a diciembre de $ 188.500.- 

• 2 o más estudiantes, 1° cuota $ 188.500.- (por cada estudiante, hermanos) y 10 cuotas de 

marzo a diciembre de $ 170.000.- cada cuota por estudiante. 

 

Cualquier consulta o duda, enviar correo electrónico a: finanzas@colegioalicanto.cl o 

telefónicamente al número +56 9 5826 2827 

 

 

Muchas gracias por pertenecer y confiar en nuestro proyecto educativo. 

 

Atte., 

Colegio Alicanto 

RBD: 41780-7 


