COLEGIO LUTERANO
(R.E. Nº 20-07-06-0588. Ministerio de Educación de Chile)
JOSE DAVET 01050 – PUNTA ARENAS - CHILE

FECHAS DE MATRÍCULAS
Con el fin de cumplir con el distanciamiento social, hemos programado las matrículas
por cursos. Quienes tengan dos o más hijos en el colegio, pueden matricular en un solo
día. Las fechas quedan de la siguiente manera:
CURSO
KINDER A
KINDER B
1° BÁSICO
2° BÁSICO
3° BÁSICO
4° BÁSICO
5° BÁSICO
6° BÁSICO
7° BÁSICO
8° BÁSICO
1° MEDIO
2° MEDIO
3° MEDIO
4° MEDIO

FECHA
16/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020

HORARIO DE ATENCIÓN de 10:00 A 14:00 Hrs.
Para evitar aglomeraciones, se solicita que quienes tengan deudas pendientes, eviten
pagar ese mismo día, para estos fines debe contactarse directamente a recaudación.
14 de Diciembre de 2020
Se efectuarán las Matrículas para los alumnos nuevos del nivel de PRE KINDER
JORNADA MAÑANA, aceptados por el Sistema de Admisión Escolar.
15 de Diciembre de 2020
Se efectuarán las Matrículas para los alumnos nuevos del nivel de PRE KINDER
JORNADA TARDE, aceptados por el Sistema de Admisión Escolar.
16 al 24 de Diciembre de 2020
Demás alumnos nuevos aceptados por el Sistema de Admisión Escolar.
El inicio del período de regularización de alumnos, que no quedaron en el colegio por
el sistema de admisión escolar, estará disponible desde el día 30 de diciembre de 2020
a las 00:00 Hrs. donde se recibirán postulaciones al correo electrónico
admision@luteranpuq.cl. Deben solicitar agregar al alumno a nuestra lista de espera
interna, indicando nombre del alumno, curso que postula, Rut y datos del apoderado
con número de teléfono de contacto.
Para matricular deberán presentar los siguientes documentos:
 Llenar “Ficha de Matrícula”, en la página www.colegioluteranopuntaarenas.cl.
 11 cheques con los valores de acuerdo al nivel (ver instructivo de llenado).

Contacto Encargada de Recaudación:
Soledad.penaloza@luteranopuq.cl Celular: +56 9 73522659

COLEGIO LUTERANO
(R.E. Nº 20-07-06-0588. Ministerio de Educación de Chile)
JOSE DAVET 01050 – PUNTA ARENAS - CHILE

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE CHEQUE
Fechas:
En total deben entregar 11 cheques, el primero puede ser al día o bien, hasta el 25 de
febrero, los demás desde Marzo a Diciembre, es importante mencionar, que durante estos
últimos meses, las fechas en que se depositan los cheques, son los días 5, 15 y 25.
Valores:
 Pre Kínder y Kínder: 85.700.- Ochenta y cinco mil setecientos.
 1° a 6° Básico: 94.150.- Noventa y cuatro mil ciento cincuenta.
 7° Básico a 4° Medio: 96.250.- Noventa y seis mil doscientos cincuenta.
Dichos montos no se reajustarán para el año 2021, por lo tanto son los valores
definitivos.
Cheque cruzado y nominativo: Este cheque solo puede ser depositado, y solo en la
cuenta de la persona o institución que indiquemos, en este caso debe ser a nombre de la
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA EN MAGALLANES.
Importante:
-Si usted postuló a Beca, debe esperar los resultados para obtener el valor real a pagar.
-Si quiere entregar menos cheques, consulte en Recaudación al celular +56 9 73522659.
-Al reverso de los cheques debe ingresar Rut del titular y teléfono de contacto.
-Se aceptarán cheques de terceros, previa aprobación de Cheque Full.
EJEMPLO DE LLENADO DE CHEQUE: (Valor corresponde de 7° a 4° Medio)

Contacto Encargada de Recaudación:
Soledad.penaloza@luteranopuq.cl Celular: +56 9 73522659

