
Proceso de Matrícula 2022
Documentos de Referencia

N° Documento Objetivo

1 Ficha del Estudiante Registrar o actualizar (para los antiguos) la información del estudiante que nos
permita conservar archivos válidos en nuestros sistemas (eggers / syscol / sige).

2 Contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales 
2022

Formalizar el pacto de servicios educacionales entre oferente (Colegio) y usuario
(apoderado representante del estudiante).

3 Pagaré 2022 Formalizar ante Notario Público el compromiso de pago de la deuda que se contrae
con el Colegio por el Arancel 2022, y que solo se omite en caso del pago al contado.

4 Certificado de Nacimiento 
exclusivo para Matrícula

Permite verificar los antecedentes existentes en el Servicio de Registro Civil e
Identificación de cada estudiante que es matriculado. Normalmente lo han entregado
al momento de postular. No es necesario repetir la entrega de este documento.

5 Certificado de Notas Acredita los datos de desempeño y promoción del establecimiento de origen de un
estudiante nuevo.

6 Informe de Personalidad Registra la información de personalidad y conducta de un estudiante nuevo que desea
ingresar al Colegio Domus Mater.

7 Reglamento de Matrícula 
2022

Resume las condiciones bajo las cuales se generan las diferentes actividades que
permiten la matrícula de estudiantes nuevos y antiguos en el Colegio.
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