
 

 

 

PROCESO DE MATRICULA 2021 

ENCARGADOS:  

Sylvia Ampuero Sánchez. Inspectora General (S) 

Patricio González Fernández, Encargado de Convivencia Escolar (S) 

REUNION DE CARÁCTER INFORMATIVO PROCESO DE MATRICULA DIA 30 DE 

NOVIEMBRE A LAS 19 HRS 

 

INFORMACION PARA APODERADOS ANTIGUOS 

 

FECHAS DE MATRICULA:  

Del 01 al 11 de diciembre actualización y envío a los correos electrónicos de formulario 

Google a estudiantes que continúan en el establecimiento (Modalidad Online actualización 

de fichas y matrícula estudiantes 2020) 

MODALIDADES DE MATRICULA: 

Este año existirán dos formas de matrícula para estudiantes que continúan en el 

establecimiento  

• Modalidad Online actualización de fichas y matrícula estudiantes 2020: 

Esta modalidad solamente se utilizará y será el canal preferente para la actualización de 

información de los estudiantes de continuidad o que se encuentran ya matriculados en el 

establecimiento durante el presente año escolar. 

Procedimiento: 

- Se enviará al correo institucional de cada estudiante el acceso a formulario Google, donde 

deberán completar sus datos haciendo uso exclusivo de su cuenta de correos. 

- Al finalizar el llenado de dicho formulario deberán adjuntar al mismo la fotografía frontal 

de la cédula de identidad del estudiante como del apoderado titular. Se deberá verificar que 

en dicha fotografía no se incluya el dato del número se serie del documento como medida 

de seguridad. 

• Modalidad Presencial: 

Si opta por realizar el trámite en forma presencial deberá estar atento a las normativas de 

seguridad ante la pandemia, es decir: 

- Uso obligatorio de mascarilla al ingresar y permanecer en el establecimiento 

- Mantener distancia física de un metro entre las personas 
- Evitar contacto físico al saludar 



DOCUMENTOS REQUERIDOS 

ALUMNOS 
ANTIGUOS 

Cédula de Identidad de estudiante y apoderado   
(Obligatorio para matrícula) 

3 fotografías tamaño carnet (uniforme) 

Registro social de hogares (beneficio PAE) 

Documentación PIE complementaria 

Certificado de nacimiento para matrícula 

Informe anual de notas 

 

 

 

INFORMACION PARA APODERADOS NUEVOS (SAE) 

 

FECHAS DE MATRICULA 

Del 16 al 29 de diciembre (fechas estipuladas por Sistema de Admisión Escolar) matrícula 

Modalidad presencial. 

HORARIO: 09:00 A 12:00 HRS 

El apoderado que realiza el tramite deberá estar atento a las normativas de seguridad ante 

la pandemia, es decir: 

- Uso obligatorio de mascarilla al ingresar y permanecer en el establecimiento 

- Mantener distancia física de un metro entre las personas 
- Evitar contacto físico al saludar 

El apoderado deberá presentar los siguientes documentos, los cuales NO son 

condicionantes para poder matricular a excepción de la Cédula de Identidad: 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTOS REQUERIDOS 

ALUMNOS 
NUEVOS  

Cédula de Identidad de estudiante y apoderado   
(Obligatorio para matrícula) 

3 fotografías tamaño carnet 

Carpeta PIE (si corresponde) 

Registro social de hogares (beneficio PAE) 

 


