
PROCESO DE MATRICULA AÑO 2021

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarlos afectuosamente, queremos informar que nuestro proceso
de matricula año 2021 se llevará a cabo de la siguiente forma:

1.- APODERADOS DE ESTUDIANTES NUEVOS.

Los estudiantes nuevos que ingresarán al colegio (sólo por el Sistema de Admisión Escolar (SAE)
y de acuerdo a los cupos que el establecimiento declaró), deberán cumplir con los siguientes
pasos:

1.1.- Descargar el Contrato la Prestación de Servicios Educacionales (Enseñanza básica o media
según corresponda) de nuestra página web www.americanjuniorcollege.cl en el link
“Matrículas 2021” y entregarlo el día miércoles 16 de diciembre a la asistente de la educación
que le atenderá a la entrada del colegio.

1.2.- Posteriormente, el día 22 de diciembre, debe ingresar a la página https://ajcmatriculas.cl
y completar allí la Ficha de Matrícula (datos).

Sólo con este último paso el estudiante quedará matriculado efectivamente para el año 2021.

2.- APODERADOS ANTIGUOS CON MENSUALIDADES AL DÍA Y ESTUDIANTES CON EL PROCESO
EDUCATIVO FINALIZADO Y NINGUNA EVALUACIÓN PENDIENTE.

Debe seguir los siguientes pasos:

2.1.- Deben descargar el Contrato la Prestación de Servicios Educacionales (Enseñanza básica
o media según corresponda) de nuestra página web www.americanjuniorcollege.cl en el link
“Matrículas 2021” y entregarlo a la asistente de la educación que le atenderá a la  entrada del
colegio, los días previos a su fecha de matrícula.

2.2.- Una vez entregado este documento (Contrato de Prestación de Servicios Educacionales)
deben ingresar a la página https://ajcmatriculas.cl con el rut del estudiante y clave inicial
(matriculas2020) en los horarios y fechas establecidas y completar la Ficha de Matrícula que
allí aparece.

Sólo ahí habrá completado el proceso de matrícula 2021.

3.- APODERADOS ANTIGUOS CON MENSUALIDADES PENDIENTES Y/O ESTUDIANTES CON EL
PROCESO EDUCATIVO SIN FINALIZAR.

Este año, producto de la pandemia y los efectos que ella ha provocado en parte de la sociedad,
el AJC, sumado a los descuentos mensuales en el copago del presente año, viene a presentar



las siguientes facilidades para las matrículas 2021 a aquellos padres, madres y apoderados que
a la fecha tuviesen deuda 2020.

Debe seguir los siguientes pasos:

3.1.- Si lo pendiente sólo recae en el proceso pedagógico, usted, si el alumno(a) es de primer
ciclo básico (1° a 4°) o el propio estudiante (5° a 3° medio) deben tomar contacto urgente con
el profesor donde debe alguna evaluación, con el fin de poder cerrar el año escolar y poder así
iniciar el proceso de matrícula siguiendo luego de este paso, lo estipulado en los puntos 2.1. y
2.2.

3.2.- Si el apoderado tiene deuda 2020, tiene tres opciones:

3.2.1.- Cancelar lo adeudado, quedando con ello al día. Luego debe iniciar el proceso de
matrícula tal como lo establecen los puntos 2.1. y 2.2.-

3.2.2.- Abonar parte de la deuda 2020 y el saldo respaldarlo con cheques (hasta 6) o
con un Pagaré que debe completar en la dependencia de Recaudación para luego
firmarlo ante notario y regresarlo a la misma oficina y poder así iniciar el proceso de
matrícula siguiendo lo estipulado en los puntos 2.1. y 2.2.

3.2.3.- No abonar nada a la deuda 2020 y respaldar la cantidad que debe con cheques
(hasta 6) o con un Pagaré que debe completar en la dependencia de Recaudación para
luego firmarlo ante notario y regresarlo a la misma oficina y poder así iniciar el proceso
de matrícula siguiendo lo estipulado en los puntos 2.1. y 2.2.

FECHAS DE MATRÍCULAS 2021

FECHA HORARIO CURSOS 2021

16 DE DICIEMBRE 9:30 a 13:00 horas 7º y 8º

16 DE DICIEMBRE 14:0O  a 17:00 horas 5°  y 6º

17 DE DICIEMBRE 9:30 a 13:00 horas 1º y 2º medios

17 DE DICIEMBRE 14:0O a 17:00 horas 3º y 4º medios

18 DE DICIEMBRE 9:30 a 13:30 horas 2º, 3º y  4° básicos

21 DE DICIEMBRE 9:30 a 13:30 horas
15:00 a 17:00 horas

Rezagados



22 DE DICIEMBRE 9:30 a 13:30 horas
15:00 a 17:00 horas

Estudiantes nuevos

Notas:
1.- Sólo en casos excepcionales y atendibles se podrá hacer el proceso completo de forma
presencial. Es de preferencia on line (lo que se pueda) para evitar las aglomeraciones.

2.- Tomará su tiempo la atención en oficina de Recaudación, porque se cuidarán a extremo las
medidas sanitarias con el fin de evitar las aglomeraciones, de modo que se solicita que con suficiente
anticipación concurra a esta oficina si necesita alguna información y no a última hora ni el último
día.

3.- El Horario de atención de la oficina de Recaudación será de 8:30 a 13:30 y de 14:45 a 17:30 horas
de lunes a viernes, entre el lunes 14 y el miércoles 23 de diciembre.

4.- Lea el Protocolo Sanitario para la atención de público en periodo de matrícula, la que encuentra
en la página web del colegio: www.americanjuniorcollege.cl, en el link Matrículas 2021.
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