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Santiago, 17 de noviembre de 2020 

 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS 2020-2021 

(Estudiantes nuevos 2021) 
 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos y darles la bienvenida a nuestro colegio, informo que el período 

de matrículas 2020 para nuevos estudiantes que han postulado y salido 

seleccionados por la plataforma ministerial SAE, se realizará entre los días 14 

y 24 de diciembre de forma online, al respecto solicito leer atentamente este 

instructivo ya que será de vital importancia para no cometer errores en el proceso 

de matrícula. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. A contar del día 14 de diciembre y hasta el día 24 de diciembre usted 

encontrará en la página web del colegio (http://heinrich.cl/ggh2/) un enlace 

que dice Solicitud de matrícula estudiantes nuevos año 2021. (Usted 

está postulando a la sede de Ñuñoa) 

 

 

  

USTED DEBE INGRESAR 

AQUÍ 

http://heinrich.cl/ggh2/


 

2. Debe hacer clic sobre el enlace, completar y adjuntar comprobante de 

resultado SAE, este comprobante lo debe descargar desde 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, seleccionando “Descargar 

comprobante”, este comprobante debe indicar que el estudiante fue 

ADMITIDO, de lo contrario no puede continuar con el proceso de matrícula. 

3. Ingresada la solicitud y verificado el comprobante SAE, usted recibirá en 

respuesta un correo con las indicaciones finales del proceso de matrícula (Por 

favor no realice el pago si no le hemos enviado las indicaciones). 

4. A continuación, se indican los valores correspondientes a matrícula y 

mensualidad año 2021. 

a. Valor de matrícula: $ 3500 

b. Valores mensualidad 2021 

c. Enseñanza Básica y Primero Medio: $ 44.500 

d. Segundo Medio: $ 48.000 

e. Tercero y Cuarto Medio: $ 59.000  

IMPORTANTE 
Se informa a los apoderados y estudiantes de que postulan a segundo año 

medio que para el año 2021 se formará sólo un tercero medio por especialidad, por 
lo cual es muy importante no atrasarse en el envío de información para el proceso 
de matrícula ya que una vez completado el curso con un máximo de 45 estudiantes 
no se podrán matricular más en dicha especialidad o modalidad. 
  

Cabe destacar que el periodo de matrículas es del 14 al 24 de diciembre, y 
sólo se podrán matricular alumnos nuevos asignados por SAE, cualquier 
apoderado que no realice el proceso indicado de matrícula en este periodo perderá 
su cupo y la vacante quedará liberada para el periodo de regularización establecido 
por SAE. 
  

Atentamente  

DIRECCIÓN 

ESTUDIANTES ANTIGUOS ESTUDIANTES NUEVOS 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS SAE 
USTED DEBE INGRESAR 

AQUÍ 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

