
Estimadas Familias: 

 

       Junto con saludar les damos la más cordial bienvenida a nuestra 

comunidad educativa. El Colegio Rudolf Deckwerth asume su 

acción educativa sustentada en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y cognitivas, en el convencimiento de que todos 

los estudiantes pueden aprender sin exclusión y con respeto a la 

diversidad en un ambiente de convivencia armónica, que les permita 

a los estudiantes construir su proyecto de vida de acuerdo con sus 

capacidades, aptitudes y habilidades a través del trabajo 

valórico que apunta a la formación de ciudadanos que hagan un 

aporte al país. 

 

   El proceso de matrícula para los estudiantes que se integran el año 

2022 a nuestra comunidad será el 16 y 17 de diciembre. La 

matrícula se realiza de manera presencial de acuerdo con el 

siguiente horario. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Curso 2022 Fecha Horario Curso 2022 Fecha Horario 

Kinder  16 de 
diciembre 

08:30 – 
11:30 

6° Básico  17 de 
diciembre 

09:30 – 12:30 

Prekínder  16 de 
diciembre 

08:30 – 
11:30 

7° básico  17 de 
diciembre 

09:30 – 12:30 

1° básico  16 de 
diciembre 

08:30 – 
11:30 

8° básico  17 de 
diciembre 

09:30 – 12:30 

2° básico  16 de 
diciembre 

08:30 – 
11:30 

1° medio  17 de 
diciembre 

10:00 – 13:00 

3° básico  16 de 
diciembre 

09:30 – 
12:30 

2° medio 17 de 
diciembre 

10:00 – 13:00 

4° básico  16 de 
diciembre 

09:30 – 
12:30 

3° medio 17 de 
diciembre 

10:00 – 13:00 

5° básico  16 de 
diciembre 

09:30 – 
12:30 

4° medio 17 de 
diciembre 

10:00 – 13:00 

 

MATRICULAS 

2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
    Se envió a sus correos los documentos asociados al proceso de 

matrícula 2022 para su lectura y conocimiento mismos que se entregan 

cada año y que posteriormente debe firmar presencialmente en el 

establecimiento: 

-  Proyecto Educativo Institucional 

-  Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

_ Reglamento de Evaluación 

-  Carta informativa de Textos Escolares 2022 

 

Se adjuntó el archivo para completar la ficha de matrícula 2022, la 

cual se recepciona hasta el 16 de diciembre en el siguiente 

correo    matriculas@colegiorudolf.cl  

Si hubiese dificultad puede completar el día de matrícula en el 

colegio.  

No olvide entregar vía mail o presencial los siguientes 

documentos: 

- Certificado de Nacimiento 

- 03 fotos tamaño carnet con nombre. 

IMPORTANTE 

Al completar y enviar la ficha de matrícula, se entenderá que usted: 

1. Está de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en 

los documentos de matrícula que le son enviados.   

2.     Se compromete a asistir presencialmente al establecimiento, para 

firmar todos los demás documentos y entregar las fotos (3), en la fecha 

y hora (por comunicar) que el colegio determine y que las condiciones 

sanitarias, así como las orientaciones de la autoridad competente lo 

permita. 

mailto:matriculas@colegiorudolf.cl

