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LA FLORIDA, noviembre 12 de 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Reciban un afectuoso saludo y sinceros deseos de bienestar para su grupo familiar. Faltando 
muy poco para dar término a este año escolar, damos a conocer fechas y actividades que debe 
considerar para este periodo: 
 
1. Postulación a Becas Socioeconómicas 2021: El proceso de postulación a becas comenzó 

el 02 de noviembre y finaliza el 30 del mismo mes. Este año, todas las postulaciones se 
realizarán de forma digital completando el formulario publicado en la página web 
www.institutolasalle.cl. Recuerde que no existirán otros medios para hacer la postulación.  
 

2. Renovación de Matrículas estudiantes antiguos: El proceso se divide en dos partes: 
 

a) Pre-matrículas: Desde el 16 al 29 de noviembre. A través de nuestra página web 
usted debe actualizar sus datos y confirmar la identificación del/los estudiante/s 
que se matriculará para el año escolar 2021 siguiendo los siguientes pasos: 
- Ingresar al portal www.institutolasalle.cl 

- Portal de familias (esquina superior derecha, ícono   ) 
- Ingresar con los datos del responsable económico y/o apoderado (mismo 

utilizados para revisar notas)  
- Seleccionar “Matrículas” desde el menú principal 
- Confirmar estudiante/s que requieren vacante para matrícula 2021 
- Actualizar información del/la apoderado/a (Responsable Académico) 
- Actualizar información del/la Responsable Económico 
  

b) Matrícula: La segunda parte del proceso de matrículas se realizará de forma similar a 
la pre-matrícula, ingresando al portal web con las siguientes indicaciones: 
- Ingresar al portal www.institutolasalle.cl 

- Portal de familias (esquina superior derecha, ícono   ) 
- Ingresar con los datos del responsable económico y/o apoderado (mismo 

utilizados para revisar notas)  
- Seleccionar “Matrículas” desde el menú principal 
- Ratificar información proporcionada en Pre-matrícula 
- Señalar modalidad de pago del arancel anual 2021 (cuponera, PAC, pago contado) 

 
Calendario de Matrículas 2021 

Fechas Matrículas para los cursos de  
1° Básico 2021 a IV Medio 2021 

Situaciones pendientes especiales  
autorizadas por Rectoría 

14 al 20 de diciembre 21 al 24 de diciembre   

 
c) No se realizarán matrículas en otras fechas que no sean las indicadas en el punto 

anterior, por lo que se requiere su colaboración para poder llevar a buen término el 
proceso. Además, es importante señalar que de no realizar la totalidad del 
procedimiento no se entenderá como matriculado.  
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d) Pago de matrícula: Recordamos a ustedes que los estudiantes de Educación Media 
pagan una matrícula de $3.500 (tres mil quinientos pesos). Estos deben ser cancelados 
al momento de completar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. El pago 
se realiza a través del link (directamente en el portal) que entrega el sistema. 
 

e) Una vez finalizado el proceso de matrícula, puede descargar el Contrato de Prestación 
de Servicios Educacionales que será su copia de respaldo del proceso. 

 
3. Entrevistas de término de año escolar: se realizarán desde el 14 al 18 de diciembre. 

Durante las próximas semanas daremos a conocer el sistema de agendamiento. 
  
Finalmente, los invitamos a visitar, de forma frecuente, la página web del colegio y sus correos 
electrónicos; ante posibles cambios de calendarización y nuevas actualizaciones de 
información, que tienen como objetivo resguardar la seguridad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y concluir satisfactoriamente el proceso de cierre del año escolar.  
 
    En Cristo y De La Salle, 
 
 
 
 
 

LUIS PALMA MUÑOZ 
Rector (I) 

 
 


