
   Chillán 7 de diciembre 2021 
 

Comunicado proceso de matrículas 2021 
 

1. Para acceder al primer proceso de matrícula debe tener sus          
mensualidades al día a más tardar el 11 de diciembre. De lo contrario             
deberá esperar el segundo proceso al retornar de vacaciones de          
verano. 

2. Si cumple con el punto N° 1, debe revisar en qué día y jornada le               
corresponde matricular por APELLIDO DEL ALUMNO, si tuviese dudas         
se adjuntará distribución al final de este comunicado. 

3. Los alumnos nuevos pueden matricular CUALQUIER día de los         
publicados al final de este comunicado. 

4. Los apoderados que tengan más de un alumno con apellidos diferentes           
pueden matricular a todos el mismo día. 

5. Los apoderados de alumnos de media pagan por concepto de matrícula           
$3500, salvo que sean alumnos prioritarios. En lo posible traer sencillo           
para agilizar el proceso. (solo alumnos de 1 a 4 medio). 

6. En el caso de ser alumno prioritario 2021 debe traer el certificado            
impreso desde su hogar. 

7. Debe traer una fotocopia de su cédula de identidad. Es importante que            
este aspecto sea considerado por protección a usted y al personal de            
nuestro establecimiento. 

8. Recordar que sólo podrá matricular el apoderado financiero debido a          
que este será quien firme el pagaré 2021. En el caso que no pueda              
asistir se deberá efectuar el cambio, quedando este último como          
responsable del punto de vista financiero. 

9. La matrícula este año contempla dos pasos en el caso de alumnos de             
básica y tres pasos para enseñanza media. 

10. Solicitamos que los días de matrícula pueda seguir los protocolos de           
protección frente al COVID: 

● Uso obligatorio de mascarilla 
● Desinfección de manos con alcohol gel 
● limpieza de calzado en alfombra de con amonio cuaternario 
● Toma de temperatura (esta debe ser inferior a 37°) 
● Limitarse a los sectores preestablecidos. 
● Seguir al pie de la letra la señalética establecida. 
● En lo Posible llevar su lápiz azul 

 

 

Jornada Miércoles 
16 

Jueves 
17 

Viernes 
18 

Lunes 21  Martes 
 22 

Miércoles 
 23 

Mañana 
9:00-13:00 

A C G,I,J M P,Q,T S 

Tarde 
14:00-17:00 

B, D E, F, H  L,N,O R, U V,W,Y,Z 


