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CIRCULAR N° 27 
PROCESO DE MATRICULA 2022 
ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS 
 
Estimados padres y apoderados: 

Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre, le pedimos a Él que nos ayude a terminar en buena forma el año 
escolar para nuestros estudiantes. A través de esta circular se informa el proceso de matrícula de estudiantes 
para 2022.  
 
Para formalizar la matrícula es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1.- Sólo se podrá matricular a los estudiantes el día indicado para ello, para evitar la aglomeración de personas y 
respetar el aforo del Colegio. Todas las personas que ingresen al Colegio deben usar mascarilla y se controlará la 
temperatura. Se solicita no traer niños/as. 
 

2.- En caso de hermanos el apoderado podrá matricular a sus hijos/as  en una sola oportunidad  
 

3.- Los estudiantes repitentes se matriculan en el curso que les corresponde año 2022 
 

4.- Al momento de matricular se debe presentar certificado de nacimiento del estudiante (antiguos y nuevos). 
 

5.- El día de matrícula no se recibirán pagos de mensualidades, la oficina de administración estará cerrada. 
 

6.- Es requisito para matricular, estar al día en las mensualidades o haber firmado un acuerdo de pago de la 
deuda 2021. Estos acuerdos se realizarán entre los días jueves 9, viernes 10 y  lunes 13 de diciembre,  
De 9:00 a 14:00, se atenderá por orden de llegada. Para consultas realizarlas en contabilidad 
@colesanantonio.cl. 
 

9.- Recuerde que todos los estudiantes ingresan por SAE (sistema de admisión escolar), por lo tanto es muy 
importante que matricule en las fechas indicadas, pues como establecimiento no se pueden guardar o reservar 
vacantes 
 

10.- Los estudiantes que recibieron préstamo de Tablet deben devolverla hasta el 10 de diciembre, para 
proceder a la matrícula el día correspondiente. 
 

DÍAS Y HORARIOS DE MATRÍCULA 

 FECHAS HORARIOS CURSOS  

14/12 11:00 a 13:30 1° y 2° Básico 2022 

14:30 a 16:30 3° Y 4° Básico 2022 

15/12 9:30 a 12:00 5 y 6°   Básico 2022 

14:30 a 16:30 7° y 8° Básico 2022 

16/12 8:30 A 11:00 Kínder A y B 2022 

21/12 8:30 A 11:30 I° a IV° M 2022 

22/ 12 8:30 A 13:00 Estudiantes por SAE 
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Es muy importante respetar este horario, pues entre cada grupo, como medida de prevención y seguridad, se 
aplica una sanitización del espacio. La salud y bienestar de la comunidad depende de todos sus integrantes, por 
lo que debemos ser responsables. 

PROCEDIMIENTO: 
El día de matrícula el apoderado DEBERÁ FIRMAR: 

 Dos contratos de prestación de servicios y pagaré. 

 Actualizar ficha del estudiante en el módulo de matrícula de su curso. 

 La documentación debe ser firmada por el apoderado respaldada por fotocopia de su cédula de 
identidad. 

En caso de asignar a un representante o tercero para realizar la matrícula, debe presentar: 

 Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de la persona designada 
en su representación. 

 Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y 
pasaporte, y copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su defecto, 
certificado IPA y pasaporte. 

 
En esta ocasión los certificados de promoción, para disminuir la circulación de papel de mano en mano, se 
enviarán por correo electrónico a los padres, entre el 14 y 20 de diciembre. En relación a las lecturas 
complementarias se enviarán en marzo en forma digital a los correos institucionales de los estudiantes.   
 

Los documentos de los estudiantes que se retiran del colegio se entregarán a contar del 29 de diciembre entre 
las 8.30 y las 12.00 hrs. Para retirar dichos documentos se debe contar con la autorización de la oficina de 
Administración. 
 

PARA MATRICULAR SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROTOCOLO: 
ENTRADA PORTON PRINCIPAL, siguiendo la indicación de entrada. 
Paso Uno: Indicar a la persona que se encuentra en la puerta del comedor, el curso en que hará la matricula. 
Paso Dos: Ingresar al módulo de matrícula y seguir las instrucciones del encargado, quien le devolverá una copia 
del contrato con timbre del colegio, lo que le dará validación al proceso  
SALIDA  PORTON PRINCIPAL, siguiendo la indicación de salida. 
 

Esperando que sea un proceso ordenado para la optimización del tiempo, le saluda cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 6 de diciembre 2021 


