
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023 

                                                                              Arica, 11 de octubre de 2022 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

 Adjunto remito a Ud., la Ficha de Matrícula para el Año Académico 

2023. 

Descárguela, y complete todos los datos; posteriormente imprima ficha. 

Para completar con éxito el proceso, siga las siguientes instrucciones: 

- No omita ninguna información requerida en la ficha. 

- Completar en el lado superior derecho de la ficha el curso que le 

correspondería el año 2023. 

- Complete el número telefónico con números legibles. 

- Debe firmar el apoderado titular y el apoderado suplente. 

- Si no posee correo electrónico deberá indicar: “No tiene “.  

- Con le ficha deberá adjuntar la siguiente documentación: 

a) Certificado de Nacimiento del estudiante para Asignación 

Familiar. 

b) Cédula de Identidad del estudiante por ambos lados. 

c) Cédula de Identidad del apoderado (a) por ambos lados. 

La ficha deberá ser entregada, de manera presencial, directamente 

en la Oficina de Admisión del Colegio Alemán de Arica., en las fechas 

que se detallan por curso, en horario de 9.00 a 14 horas. 

- Educación Parvularia: días 17 y 18 de octubre de 2022 

- 1° a 6° Básico: días 19 y 20 de octubre de 2022 

- 7° a 4° Medio: días 21 y 24 de octubre de 2022 

Vigencia Cédula de Identidad Chilenos 

Entre enero y febrero de 2020, 2021 y 2022 se renuevan para el mismo día y 

mes de 2023. Por ejemplo: si su cédula venció el 7 de febrero de 2021 se 

extiende hasta el 7 de febrero de 2023. 

Vigencia Cédula de Identidad para Extranjeros 

El 28 de febrero de 2022 finalizó la vigencia de las Cédulas de Identidad para 

personas extranjeras, que vencieron durante los años 2019, 2020 o 2021. 

 Cualquier situación que provoque un cambio en la Ficha de Matrícula, 

(ejemplo: cambio de apoderado (a) titular, cambio de apoderado (a) 

suplente, número telefónico, dirección, correo u otro) solicito a Ud. 

comunicarla en forma escrita al departamento de Admisión. 

Si existiera un cambio de apoderado titular o suplente especificar el motivo 

del cambio, y parentesco, de la persona que se designa, con el alumno. 

Es importante recordar que la matrícula para el año 2023, es de exclusiva 

responsabilidad de los padres y/o madres de los estudiantes. Por tanto, es 

de su interés completar el proceso de manera oportuna. 

 

Saludos cordiales.  

 

Edwin Heriberto Bello Miranda 

Director 

Colegio Alemán de Arica 
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