
                                                             
 
 
                                                                                                     

Colegio Miguel Cruchaga Tocornal 

"Educación con amor y vocación" 
     

  Puente Alto, 10 de diciembre del 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
                    
                                                      En primer lugar  hacemos llegar a Ud. y familia un afectuoso saludo.         
Esperando se encuentren muy bien, les comunicamos las modificaciones del proceso de matrícula para el 
año 2021, adecuándonos a las nuevas medidas sanitarias que se adoptarán en la Región Metropolitana.  

1.- Matrículas 2021 para estudiantes nuevos y para los que ya forman parte del Colegio Miguel Cruchaga 
Tocornal:  

Los estudiantes realizarán sus matrículas de forma digital desde el 16 al 29 de diciembre. Para realizar este 
proceso debe acceder a nuestra página web https://www.miguelcruchaga.cl/ , llenar el paso 1: Ficha de 
Matrícula y llenar el Paso 2: Contrato de Matrícula. Para completar cada formulario les pedimos 
previamente revisar los documentos descargables que se encontrarán en la sección Otros Documentos.  

Paso 1. Ficha de Matrícula. Digital: Debe ingresar desde el 16 al 29 de diciembre a nuestra página web 
https://www.miguelcruchaga.cl/ , Sección Matrículas 2021 y pinchar Ficha de Matrícula Online, donde se 
abrirá un formulario digital. Debe completar todos los campos solicitados del formulario y enviar aceptando 
las condiciones. Esta ficha acredita la matrícula del estudiante para el 2021.  

Paso 2. Contrato de servicios educacionales. Digital: Debe ingresar desde el 16 al 29 de diciembre a nuestra 
página web https://www.miguelcruchaga.cl/ , Sección Matrículas 2021 y pinchar Contrato de Matrícula 
Online, donde se abrirá un formulario digital. Debe completar todos los campos solicitados y enviar 
aceptando las condiciones. Este contrato acredita la matrícula del estudiante para el 2021.  

*En marzo (fecha por definir), deberá firmar los documentos que completó en la página web del colegio. 

*Solo en caso de no poder realizar matrícula digital, estará  habilitada la sala de computación en el Colegio 
Miguel Cruchaga T, para realizar matrícula presencial (siempre a través de la página web del colegio) según 
las siguientes fechas y horarios.  
 
 

 
Saluda atentamente,                                                                        

 
Equipo Directivo 

Colegio Miguel Cruchaga Tocornal 
 
 

Contacto: +56966371677 / +56 224848902 / contacto.mct@laprotectora.cl / admision.mct@laprotectora.cl 
 

Matrícula presencial 

Curso 2021 Días de matrículas Horario atención 

Primeros básicos 2021 16 diciembre 9:00 a 12:30 

Segundos básicos 2021 17 diciembre 9:00 a 12:30 

Terceros básicos 2021 18 diciembre 9:00 a 12:30 

Cuartos básicos 2021 21 diciembre 9:00 a 12:30 

Quintos básicos 2021 22 diciembre 9:00 a 12:30 

Sextos básicos 2021 23 diciembre 9:00 a 12:30 

Séptimos básicos 2021 24 diciembre 9:00 a 12:30 

Octavos básicos 2021 28 diciembre 9:00 a 12:30 

Casos especiales 2021 29 diciembre 9:00 a 12:30 
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