
C I R C U L A R    Nº 026  -   Administración
Proceso de Matrículas 2023

Estimados apoderados:

A través de la presente, les comunicamos que el proceso de Matrículas del año escolar 2023 se
mantendrá 100% online para vuestra comodidad y con el fin de evitar aglomeraciones, para seguir
protegiendo la salud de todos.

Toda la información de apoyo que ustedes puedan necesitar para realizar este proceso, así como los
canales de soporte que estarán disponibles, se encontrarán publicados en el sitio web de matrículas
(https://sites.google.com/scuola.cl/scuola-matriculas/ ) a partir del 14 de noviembre.

Como ya lo hemos comunicado, cambiamos la plataforma de pagos, por lo que este año todo el
proceso de matrícula se hará en ALEXIA. Si usted aún no ha ingresado a ella, lo invitamos a hacerlo
antes del proceso de matrícula, ya que necesariamente deberá crear una clave de acceso para operar
en este nuevo sistema.

El primer ingreso al sistema es muy simple. Para mayor información de cómo hacerlo visite el tutorial
en el siguiente link https://bit.ly/3gMuiYj.

Pasos obligatorios:

Pago de matrícula y firma online del Contrato de Matrícula y Prestación de Servicios
Educacionales entre Scuola Italiana y el tutor económico del(los) niño(s).

Paso opcional:

Los tutores que lo deseen, podrán optar al Pago Anticipado de la Colegiatura 2023, con ciertos
descuentos asociados a la semana en la cual realice este pago.

Los requisitos para poder matricular a un alumno son:
● que no tenga situaciones académicas o conductuales no resueltas
● que su tutor económico esté al día con el pago de la colegiatura u otros cargos, hasta la

mensualidad del mes de octubre.

Con el fin de que tengamos éxito en este proceso, les solicitamos encarecidamente realizarlo
en los plazos y formas que se informan en esta circular.

Queremos agradecer vuestro apoyo y confianza en nuestra Corporación, la que el año 2023 cumplirá
orgullosamente 132 años de vida. Seguiremos trabajando arduamente junto a ustedes en la
educación de vuestros hijos, enfocados en cumplir el Proyecto Educativo Institucional y buscar lo
mejor para ellos.

Ver detalle del proceso Matrícula 2023 AQUÍ

Les saludan cordialmente,

Gerencia Rectoría

Santiago, 28 de octubre 2022.
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