
PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 

(SAE)  Y REZAGADOS 2022 

INFORMAR QUE LA MATRÍCULA PARA ALUMNOS ADMITIDOS POR EL SISTEMA SAE Y 

ESTUDIANTES REZAGADOS SERÁ ESTE  MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021 ENTRE LAS 9:30 Y LAS 

12:30 HRS. 

1.- Del ingreso: 

a.- El ingreso a matrícula será por Menandro Urrutia. Uso OBLIGATORIO de mascarilla y sin 

acompañantes.  Al ingreso se solicitará pase de movilidad 

b.- Todo apoderado debe someterse al proceso de cuidado por Covid 19: uso de pediluvio, toma de 

temperatura, uso de alcohol gel. Si la temperatura de la persona que ingresa es superior a 37° se 

negará el ingreso al proceso. De la misma manera quien se negase a seguir el protocolo no podrá 

ingresar. 

c.- Mantener la distancia física y esperar que se le indique para concurrir a su mesa respectiva. 

d.- Respetar el aforo asignado, para ello espere fuera del colegio si es necesario o en los lugares de 

asignados para ello, siga las instrucciones del personal asignado al ingreso. 

2.- De la matrícula: 

a.- Todo apoderado debe concurrir con su lápiz pasta color azul, la matrícula no tiene costo. 

b.- IMPORTANTE: Estudiantes admitidos por SAE deben traer el certificado de nacimiento del 

estudiante y el comprobante de selección entregado por SAE, certificado de Promoción o informe 

al hogar según corresponda. 

c.- Cuando se le indique, deberá dirigirse a la mesa asignado al curso de matrícula, el profesor jefe 

actual estará matriculando para el año 2022, espere  la sanitización del lugar cuando corresponda. 

3.- De la documentación:   

a.- Completar  fichas de matrícula, ficha sineduc y de salud  

b.- Completar encuesta que le realizará el profesor 

c.- Recepcionar resumen reglamento  

d.- Firmar documento de información recibida 

e.- Firmar contrato educacional 2022: solo puede ser firmado por el apoderado titular 2022 o en su 

defecto quien tenga el poder NOTARIAL  para ello. 

Algunos documentos tales como: La ficha de matrícula, la Ficha sineduc  la ficha de salud estarán 

disponibles en la página web del colegio, sección documentos – matricula 2022. Estos documentos 

ud los puede bajar, llenar y presentarlos el día de matrícula y agilizar el proceso. 

4.- De a salida: 

a.- La salida será por José de la Barrera (COSTADO DEL COLEGIO) 

DE NO PODER ASISTIR:  PARA QUE OTRAS PERSONA HAGA EL TRÁMITE DE MATRICULA DEBE 
PRESENTAR UN PODER NOTARIAL PARA ELLO, EL CUAL QUEDARÁ EN PODER DEL COLEGIO. 

Indicaciones anexas: 

1.- NO existen fechas adicionales  para el proceso de matrícula, es responsabilidad del APODERADO 

CUMPLIR CON LAS FECHAS DADAS. 

2.- Respete el horario indicado para la matrícula, cualquier situación /consulta particular hacerla 

ANTES  al establecimiento. (se atiende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs)  

POR ÚLTIMO, SIGA TODAS LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, DISTANCIAMIENTO Y 

CUIDADO. - 

 


