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PROCESO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS REGULARES 2021 

 
El proceso matrícula 2021 del Colegio Esperanza, se ha adecuado al Sistema de Admisión Escolar implementado por el Mineduc. Para 

poder realizar dicho proceso, es necesario que el apoderado tenga cancelado el año escolar 2020 o lo que adeuda a la fecha. En relación 

al pago de cuota cero, confirmaremos antes de las matrículas si éste se deberá realizar. Para saber su situación respecto al pago de 

mensualidades 2020, se debe comunicar con Recaudación al correo: recaudacion@colegioesperanza.cl 

Para formalizar la matrícula 2021, cada apoderado/a tendrá que realizar el siguiente procedimiento: 

• Revisar la Ficha de Antecedentes de su(s) pupilo/a(s), la cual fue completada de manera virtual, a través de formulario Google. 

De haber algún cambio en la información, debe registrarlo en la misma ficha de antecedentes e informar de los cambios a la 

persona que lo está matriculando. 

• Una vez registrados los datos, el/la apoderado/a cancelará, de manera voluntaria, la cuota anual del Centro de Alumnos, cuyo 

monto es de $1.500 por alumno/a. 

 
Es importante señalar que el Centro de Alumnos, realiza actividades para contribuir al desarrollo integral de TODOS los estudiantes 
del colegio, ya sea el desarrollo académico, solidario, valórico y/o extracurricular. Por lo tanto, el aporte monetario que Ud. realiza a 
este estamento, se traduce en un beneficio directo para nuestros estudiantes. 

 

• Matricular a su pupilo/a, en forma presencial, entre el miércoles 16 y martes 29 de diciembre de 2020. En el cuadro que se 

presenta a continuación, se detallan las fechas y horarios de atención para cada nivel: 

Fecha  Cursos 2021 Horario de atención 

Miércoles 16 

Pre-kínder 09:00 a 12:00 hrs. 

kínder A-B 11:00 a 13:00 hrs. 

1º básico A-B 14:00 a 16:00 hrs 

Jueves 17 

2º básico A-B 09:00 a 11:00 hrs. 

3º básico A-B 11:30 a 13:30 hrs. 

4º básico A-B 14:30 a 16:30 hrs. 

Viernes 18 

5º básico A-B 09:00 a 11:00 hrs. 

6º básico A-B 11:30 a 13:30 hrs. 

7º básico A-B 14:30 a 16:30 hrs. 

Lunes 21 

8º básico A-B 09:00 a 11:00 hrs. 

1°medio A-B 11:30 a 13:30 hrs. 

1º medio C 14:30 a 16:30 hrs. 

Martes 22 
2° medio A-B-C 09:00 a 11:30 hrs. 

3°medio A-B-C 12:00 a 14:30 hrs. 

Miércoles 23 4° medio A-B-C 09:00 a 11:30 hrs. 

Lunes 28  Alumnos Rezagados 09:00 a 13:00 hrs. 

Martes 29 Alumnos Rezagados 09:00 a 13:00 hrs. 

 

• De no realizar el proceso de matrícula en las fechas estipuladas, el apoderado deberá contactarse con Inspector General, a 

través del siguiente correo electrónico: mauricio.garrido@colegioesperanzaquilpue.cl, para definir su situación.  

• SOLO SE ATENDERÁ EN LOS HORARIOS Y FECHAS INDICADOS POR EL COLEGIO.  

• AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN RIESGO DE REPITENCIA, NO PODRÁN MATRICULARSE HASTA TENER 

RESUELTA LA SITUACIÓN DE PROMOCIÓN AL TERMINAR EL AÑO ACADÉMICO. EL APODERADO PODRÁ 

MATRICULAR A SU PUPILO(A), SOLO SI HAY VACANTES DISPONIBLES PARA EL CURSO QUE REPITE. 

• El alumno(a) estará oficialmente matriculado cuando se haga efectiva la firma en documento de Adhesión al Proyecto Educativo, 

por medio del cual el apoderado declara conocerlo y asumirlo en forma voluntaria.  

 

Quilpué, Diciembre 2020. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROCESO DE MATRÍCULA 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID19. 

 

Medidas para el Ingreso al Establecimiento 

1. Los Apoderados serán citados en un horario previamente informado para realizar la matrícula de su pupilo/a. 
2. El apoderado no debe asistir con ningún acompañante (pupilo/a, hijos, etc.). 
3. El apoderado deberá presentarse a realizar la matrícula con un lápiz de pasta azul para firmar los documentos que 

emanan del proceso.   
4. Al exterior del establecimiento se hará una fila, donde la distancia entre una persona y otra, debe ser de al 

menos 1,5 mts.  
5. El portero de turno, dará el pase para que vayan ingresando de a 20 apoderados al interior del establecimiento, 

respetando la fila y la distancia física entre una persona y otra. 
6. Cada apoderado, deberá ingresar con mascarilla correctamente puesta (cubriendo boca y nariz). 
7. El portero tomará la temperatura y pondrá alcohol gel en las manos de cada apoderado, para que las pueda limpiar. 

Si la temperatura es igual o mayor a 37,5°C, la persona no podrá ingresar al establecimiento. 
8. Las vías de ingreso y salida del colegio, estarán demarcadas, para evitar que las personas se crucen en el 

camino. Si en estas vías se generan filas, el piso estará demarcado para mantener el distanciamiento de 1,5 
mts. entre las personas. 

Medidas durante la permanencia en el Establecimiento 

1. Una vez que el apoderado ha sido autorizado a ingresar, deberá dirigirse al hall de entrada, para ser derivado a 
Recaudación y/o dependencia en donde se realizará la matrícula. 

2. Todo apoderado actual, es decir, que su pupilo/a sea alumno/a regular del establecimiento, una vez que haya pasado 
por Recaudación, si es que corresponde el caso, deberá dirigirse a las salas del patio central, para proceder a realizar 
el proceso de matrícula 2021.  

3. Los funcionarios encargados de matricular, irán atendiendo por orden de llegada, por lo que el resto, deberá esperar 
en el exterior de la dependencia en una fila, respetando la distancia física de al menos 1,5 mts. entre una persona y 
otra.  

4. No se permitirán saludos que impliquen contacto físico; esto será reemplazado por saludos a distancia. 
5. No se permitirá el consumo de bebidas o alimentos, desde el ingreso al establecimiento hasta su salida. 
6. Se dispondrá de un inspector para supervisar el adecuado distanciamiento social para el ingreso de los apoderados 

a las dependencias donde se realizará la matrícula, como también el adecuado distanciamiento entre los que se 
encuentran a la espera de realizar el proceso. 

7. Una vez que el apoderado ingrese a matricular a su pupilo/a, deberá higienizar sus manos con alcohol gel, el cual será 
provisto por el funcionario que realizará el proceso. 

8. El apoderado y el funcionario que hará la matrícula, deberán guardar un distanciamiento de al menos 1,5 mts. entre 
uno y otro. 

9. El apoderado, sólo podrá permanecer en el lugar correspondiente al proceso de matrícula y no podrá dirigirse a otras 
dependencias del Establecimiento. 

10. La firma de la documentación (Adhesión al Proyecto Educativo Institucional) u otros, deberá realizarlo con el lápiz 
de pasta azul personal que traerá. 

11. En caso de que alguna persona requiera asistir al baño, estos estarán ubicados frente al patio central. No podrán 
ingresar más de 2 personas a éste, lo cual estará señalado en la puerta de acceso. Se deberá respetar toda norma 
de higiene y correcto lavado de manos después de usar esta dependencia.  

Medidas para la salida del Establecimiento  

1. Una vez finalizada la matrícula, el apoderado deberá retirarse del establecimiento, dirigiéndose directamente hacia 

la salida, siendo supervisados por un inspector y siguiendo la señalética y demarcación correspondiente. 

2. El apoderado deberá salir sin realizar saludos tradicionales de despedida, entre personas, reemplazándose por 

rutinas de saludos a distancia. 

3. A la salida se debe evitar aglomeraciones y siempre manteniendo distanciamiento físico obligatorio. 

4. No está permitida la presencia de grupos masivos en las salidas. 

 

Quilpué, Diciembre 2020. 


