
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN ESCOLAR - MINEDUC
E INFORMACIONES GENERALES

EXCLUSIVO PARA PADRES/APODERADOS DE ESTUDIANTES NUEVOS 2023

La Comunidad Escolar del INSTITUTO LA SALLE,
saluda fraternalmente a nuestros Párvulos y Estudiantes seleccionados

por el SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2023 del MINEDUC e invita a los Padres,
Madres y Apoderados, a participar de nuestro
Proceso de Inscripción/Recopilación de datos

y, posteriormente a la formalización de su matrícula para el año académico 2023.

I. PROCEDIMIENTO ADMISIÓN ESCOLAR 2023 (EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES NUEVOS
2023)

1° ETAPA: 
RECOPILACIÓN DE DATOS ESTUDIANTE NUEVO A TRAVÉS PLATAFORMA – ONLINE 
Desde 30-11-2022  al 13-12-2022, 13.00 hrs.
Se solicita al Padre/Madre/Apoderado(a)/Responsable Económico del Párvulo o
Estudiante seleccionado en el Proceso de SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2023-MINEDUC, 
completar el siguiente formulario:

https://forms.gle/3QN1xDBjg5ktkDJC9

Debe anexar los siguientes documentos en plataforma
● Certificado de Nacimiento uso exclusivo para matrícula, emitido por el Registro

Civil de Chile.    https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea

2° ETAPA  - FORMALIZACIÓN MATRÍCULA 2023 – PRESENCIAL
Desde el 14.12.2022 al 27.12.2022, desde 08.30 a 13.00 hrs.
(Se sugiere jueves 22-12-2022, 08.30 a 13.00 hrs.)

Se invita al Apoderado y Responsable económico a formalizar la matrícula del estudiante
en este período. Se solicita que el Responsable Económico del estudiante, se presente con
la fotocopia de su Cédula de identidad (ambos lados).

Se solicita completar una “Ficha de Primeros Auxilios” por cada estudiante. Ésta se
encuentra disponible en el link: https://forms.gle/VEGc25sAXrXwEEwd8

Quienes matriculan estudiantes en Educación Media 2023, deben pagar $ 3.500 (tres mil
quinientos pesos) por concepto de matrícula. Este pago se realizará exclusivamente a
través del portal de pagos de la página web del colegio.

II.  COLEGIATURA 2023

Los pagos de las colegiaturas mensuales 2023 se realizan a través de las siguientes
modalidades:

a) Cuponera: La cual es pagada directamente en el Portal de pagos del colegio,
ingresando con su clave de responsable económico. En caso de no contar con ella
puede solicitarla, vía correo electrónico, a contacto.ils@lasalle.cl

b) PAC Multibanco: A través de este servicio podremos realizar la cobranza directamente
en su cuenta corriente o cuenta prima (vista) de los bancos en convenio con el CCA. Este
servicio se inscribirá a través de su Mandato, el que será firmado al momento de la
matrícula. Bancos asociados: Banco de Chile, Banco Internacional, Banco Estado, Banco
Scotiabank, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Bice, Banco Santander, Banco ITAU,
Banco Security, Banco Falabella, Banco BBVA.

https://forms.gle/VEGc25sAXrXwEEwd8
mailto:contacto.ils@lasalle.cl


Descuento pago al contado
Al realizar el pago al contado, de la totalidad de la colegiatura anual, mediante depósito
o Transferencia directa a la cuenta corriente del Colegio del Banco BCI, se aplica un
beneficio del 5% descuento. Éste puede pagarse desde el momento en que se hace
efectiva la matrícula hasta el 30 de marzo de 2023.

III.  FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2023

Invitamos a revisar siguiente link
https://www.institutolasalle.cl/PDFs/2022/Reglamento_Becas_2023.pdf

IV.  REGLAMENTOS DEL ILS:

★ REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022
https://www.institutolasalle.cl/PDFs/2022/Reglamento_Convivencia_2022v2.pdf

★ REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2022
https://www.institutolasalle.cl/PDFs/2022/Reglamento_de_evaluacion_2022_26042022.pdf

V.  UNIFORME ESTUDIANTES ILS 2023

Información disponible a través de nuestro sitio web www.institutolasalle.cl
desde Enero 2023.

VI.  LISTA DE ÚTILES 2023 (KINDER A 4 BÁSICO)

Información disponible a través de nuestro sitio web www.institutolasalle.cl
desde Enero 2023.

VII.  TEXTOS ESCOLARES 2022:
Mineduc hará entrega de los Textos Escolares a los estudiantes del sistema educativo
para el 2023.
El texto de inglés de editorial SM se debe adquirir. Esta información estará disponible en
nuestro portal ILS www.institutolasalle.cl

VIII.  CENTRO DE PADRES 2023. Contáctese a través de email:  directiva@cepalasalle.cl

IX.  INICIO DE CLASES 2023 Y HORARIOS:

Disponibles desde las últimas semanas de febrero del 2023 en www.institutolasalle.cl

Recuerde, el INSTITUTO LA SALLE, el 13 de diciembre 2022,
recibirá nóminas oficiales de los seleccionados por parte del MINEDUC. 

Cualquier inconveniente/omisión,
escríbanos al email miguel.cardenas@lasalle.cl

(Agradecemos indicar Nº  telefónico para contactarlo)
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