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Matrícula estudiantes antiguos (Pre - Kinder a 7º Básico 2022)

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les informo sobre el proceso de
matrícula para el año escolar 2023.

Se solicita cautelar todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus. Será
obligatorio el uso de mascarilla y mantener una distancia de al menos un metro, solo podrá
entrar un adulto por estudiante.

Cada apoderado deberá traer su propio lápiz de pasta azul para firmar documentos.

Tener presente:
1.- Las matrículas se realizarán en dos etapas:

● Usted recibirá el día de la reunión una ficha para ser debidamente completada con los
datos  de su hijo o hija,de los padres y apoderados .

● La ficha debe ser entregada al profesor jefe en buen estado, limpia , con todos los datos
reales y actuales. La letra debe ser legible.

● Plazo máximo de entrega Jueves 24 de Noviembre.
2.- Posteriormente el apoderado deberá presentarse en los días y horarios establecidos para
realizar el proceso de matrícula.
3.- Debe asistir solo el apoderado que matricula, sin niños.
4.- En caso de que no pueda asistir a matricular, podrá realizar el trámite un tercero
presentando un poder simple emitido por el apoderado y una fotocopia de la cédula de
identidad del apoderado.

Documentos necesarios  para  matrícula de estudiantes antiguos. 
● Fotocopia de CI del apoderado ( padre , madre y/o Apoderado)
● Poder simple , si viene un tercero a matricular.
● 3 fotos tamaño carné .

Fechas y Horario de matrícula estudiantes antiguos. Se debe respetar día y horario
asignado.

CURSO 2022 FECHA HORARIO

PREKINDER A 01/12 14:00
PREKINDER B

01/12 15:00KINDER A

KINDER B

KINDER C

1° BÁSICO A 12/12 12:00 - 14:00
1° BÁSICO B

1º BÁSICO C

2° BÁSICO A 13/12 8:30 - 11:00
2° BÁSICO B

2° BÁSICO C

3° BÁSICO A 14/12 8:30 - 11:00
3° BÁSICO B

3° BÁSICO C
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4° BÁSICO A 15/12 8:30 - 11:00

4° BÁSICO B

4° BÁSICO C

5° BÁSICO A 16/12 8:30 - 11:00

5° BÁSICO B

5° BÁSICO C

5° BÁSICO D

6° BÁSICO A 19/12 8:30 - 11:00

6° BÁSICO B

6° BÁSICO C

7° BÁSICO A

7° BÁSICO B

7° BÁSICO C

Procedimiento de matrícula Estudiantes antiguos:

a. La matrícula la realizará el apoderado del estudiante con una asistente de la
educación y/o profesor jefe en la sala del curso que se le indique.
b. El asistente de la educación solicitará la documentación necesaria para proseguir con el
trámite de matrícula.
c. Una vez que el apoderado haya entregado la documentación y firmado la ficha del
estudiante, concluye el proceso de matrícula.

No Olvidar:
1.- En la puerta principal del establecimiento, habrá personal a cargo de la puerta y una
persona controlando la Tº de todo aquel que ingrese, sea trabajador o apoderado.
3.- Los apoderados serán atendidos en salas de clase de cada curso, lugar que ellos deben
mantener y respetar la distancia social.
5.- Se atenderá por nivel.
6.- La entrada será por Joaquín del Pino ( portón café) y la salida por Joaquín del Pino portón
verde)  .

7.- Mantener el respeto por toda la comunidad educativa en todo momento.

Para realizar un proceso rápido y expedito durante el proceso de matrícula , necesitamos que
usted como apoderado traiga lo solicitado y haya completado la ficha de inscripción
entregada a usted en la reunión de apoderados.

Esperando que este proceso sea fluido , me despido desde ya agradeciendo la participación y
compromiso de los integrantes del equipo de trabajo.

Luisa Fernanda Rubio Larenas.
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