
Estimados (as) Padres , Madres y/ o apoderados(as). 

Primeros años medios 2020 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias. Les informamos sobre el proceso de matrícula 

para el año 2021 de nuestro establecimiento.  

Para el proceso de matrícula del año 2021, en virtud de agilizar y abreviar la instancia se ha definido, 

tal como se indicó en las últimas reuniones de apoderados, las siguientes medidas.  

Se envía enlace para responder formulario de PRE MATRICULA.  

(este deberá ser respondido antes del 28 de octubre)  

 

https://forms.gle/NYWsGxcrc8VjWw356 
 

Este permitirá capturar los datos  con anticipación y así procurar una atención más rápida y eficiente 

al momento de la verificación de datos y firma de la documentación.  

Se citará a los apoderados (as) en forma presencial al establecimiento para la firma de la 

documentación del proceso. Para esta oportunidad se realizarán grupos por la letra inicial  del 

apellido paterno para citar en distintos días y bloques horarios y evitar aglomeraciones.  La fecha la 

detallaremos a continuación. 

Lunes 02 nov.  2020         
Para 2°A    2021 

Apellidos letra inicial 
A – M 

de 9:30 a 11:30 
hrs.    

Lunes 02 nov.  2020         
Para 2°A    2021 

Apellidos letra inicial 
N – Z 

de 12 a 14 hrs. 

 

Martes 03 nov.  2020         
Para 2°B    2021 

Apellidos letra inicial 
A – M 

de 9:30 a 11:30 
hrs.    

Martes 03 nov.  2020         
Para 2°B    2021 

Apellidos letra inicial 
N – Z 

de 12 a 14 hrs. 

 

Miércoles  04 nov.  2020         
Para 2°C    2021 

Apellidos letra inicial 
A – M 

de 9:30 a 11:30 
hrs.    

Miércoles  04 nov.  2020         
Para 2°C   2021 

Apellidos letra inicial 
N – Z 

de 12 a 14 hrs. 

 
Al momento de presentarse en forma presencial para el proceso de matrícula 2021,  

- Se le solicitará el uso de mascarillas de forma permanente. 

- Se controlará su temperatura. 

- Solo podrá acceder al establecimiento el apoderado (a), sin acompañantes.  

- El apoderado(a) deberá portar su cédula de identidad.  

- Se sugiere portar su propio lápiz pasta azul.  

- Seguir las indicaciones del personal del establecimiento.  

Esperando poder brindar una oportuna información para llevar de la mejor manera posible este 

proceso con su importe colaboración.  

https://forms.gle/NYWsGxcrc8VjWw356
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