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          2021 

PROCESO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS NUEVOS 2022 

 
Los apoderados de estudiantes postulantes en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), deberán realizar el 
siguiente procedimiento para concretar la matrícula de su pupilo para el año 2022:  
 

1. Estar en el listado oficial de postulantes seleccionados entregado por el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE).  
 

2. Al llegar al colegio el día de matrícula, se confirmará si el/la postulante se encuentra en el listado, mediante 
el comprobante de admisión SAE. De ser así, será atendido por orden de llegada. 

 
3. El apoderado/a titular o suplente del alumno/a postulante deberá entregar al funcionario que lo matricule, 

la información para completar la ficha de antecedentes personales con los datos requeridos (dirección, 
teléfono, nombres de apoderado titular y suplente, retiro en caso de emergencia, apoyo en caso de 
situaciones de salud, etc.). 

 
4. En ese momento, deberá entregar los antecedentes solicitados por el establecimiento, con el fin de certificar 

la promoción del alumno/a al nivel que postula (certificado de nacimiento, certificado anual de estudios que 
indique la promoción y documentación respecto a necesidades educativas especiales u otros relacionados 
con su salud). 

 
5. Una vez registrados los datos, el/la apoderado/a cancelará, de manera voluntaria, la cuota anual del Centro 

de Padres, cuyo monto es de $9.000 por apoderado y del Centro de Alumnos, cuyo monto es de $1.500 
por alumno/a. 

 
Es importante señalar que el Centro de Apoderados y el Centro de Alumnos, realizan 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 estos estamentos, se 
traduce en un beneficio directo para nuestros estudiantes. 

 
6. Posteriormente el/la apoderado/a recibirá información sobre el Proyecto Educativo para su adhesión y 

compromiso con éste.  
 

7.  Finalmente, una vez firmado el documento de Adhesión al Proyecto Educativo, se le hará entrega del 
Comprobante de Matrícula, el cual acredita que el/la alumno/a está oficialmente matriculado/a en el 
Establecimiento. 

 
8. Las fechas de matrícula presencial 2022, serán entre el miércoles 15 y miércoles 22 de diciembre de 

2021. En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan las fechas y horarios de atención para cada 
nivel: 

 

FECHA 
 

CURSO(S) 
 

HORA  
 

Mi. 15/12 

Pre-Kinder 

14:15 a 
16:00 hrs. 

Kinder 

1° Básico  

2° Básico  

3° Básico  

Ju. 16/12 

4° Básico  

14:15 a 
16:00 hrs. 

5° Básico  

6° Básico  

7° Básico  

Ma. 21/12 

8° Básico  
14:15 a 

16:00 hrs. 1° Medio   

2° Medio  

Mi. 22/12 
3° Medio  14:15 a 

16:00 hrs. 4° Medio  
 

 

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

 

Quilpué, Noviembre de 2021. 
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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 los apoderados vayan ingresando 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. Se medirá la temperatura en paneles y se pondrá alcohol gel en las manos de cada apoderado, para que las pueda 

limpiar. Si la temperatura es igual o mayor a 37,8°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 la 
dependencia en donde se realizará la matrícula. 

2. Todo apoderado que por primera vez matricule a su pupilo(a) en el establecimiento, deberá presentar el 
comprobante de admisión SAE en el hall del colegio, para luego dirigirse a la sala en donde realizará la matrícula. 
Además, deberá portar necesariamente, la siguiente documentación de su pupilo/a: Certificado de nacimiento, 
certificado de promoción 2021 de establecimiento de procedencia, entre otros que se detallan en informativo de 
matrícula. 

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, Noviembre de  2021. 

 


