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RESULTADO FINAL ADMISIÓN ENSEÑANZA BÁSICA Y SEGUNDO MEDIO 2018 

 
Se comunica a las familias admitidas que deben realizar el proceso de matrícula desde el 
martes 03 de octubre hasta el martes 10 de octubre de 2017. En caso que la familia no 
concurra a matrícula se dispondrá de dicho cupo. 

Para las familias con hijos o hijas en el colegio, deberán matricular en estas misma fechas 
acercándose a las oficinas de administración. Es requisito de matrícula no mantener 
deudas pendientes por colegiaturas con el colegio. 

En el caso de no completar las vacantes dispuestas por el colegio en alguno de los niveles 
educativos se procederá a llamar a los postulantes que aparecen en las listas de espera 
según el orden establecido. Este proceso se desarrollará desde el día miércoles 11 de 
octubre y podrá complementarse una vez realizada las matrículas de los estudiantes de 
familias antiguas. 

En los cursos donde sólo aparece lista de espera, se debe, de acuerdo a lo señalado en la 
charla explicativa del proceso de admisión 2018, a que los cupos actualmente están 
completos. En caso de producirse una vacante se procederá a llamar a la lista de espera en 
el orden que ha sido publicada. 

 

El detalle del contenido de los exámenes y entrevistas a las familias son confidenciales y 
forman parte del proceso de admisión. Si alguna familia necesita retirar los antecedentes 
puede acercarse a la oficina de administración y solicitar la carpeta de postulación. De 
igual forma, en caso de requerir mayor información del proceso o detalle de alguna de las 
etapas debe escribir un e-mail a admision@sanmateo.cl señalando el nombre del o la  
postulante, el curso y la información requerida. 

La dirección académica y las direcciones de ciclo no atienden entrevistas por casos de 
admisión. Así mismo, la decisión de Rectoría es inapelable. 

Atte., 

Equipo de Admisión 
admision@sanmateo.cl 


