
Inicia proceso de matrícula escolar
2022

Alumnos Antiguos

¿Cómo se realizará el proceso de Matricula 2022 en nuestra
Escuela?

La pandemia del virus Covid-19 ha llevado a nuestra institución
educativa a la necesidad de implementar un proceso de matrícula para
alumnos antiguos con el fin de facilitar el trámite que el apoderado
debe realizar, manteniendo un orden y control sanitario estricto.

A contar del día Jueves 04 de Noviembre, se comenzará con el
Proceso de Matrícula.

Para realizar este proceso en forma ordenada, se ha establecido el
siguiente procedimiento:

Primer paso
En la plataforma Educacional San Marino College encontrará la Circular
de Financiamiento Compartido y confirmación de Matrícula año
2022: Esta circular debe ser leída con el fin de toma de conocimiento
de ella, posteriormente debe imprimir la última hoja, completarla
manualmente y firmarla, a su vez hacerla llegar a Secretaría del
establecimiento en forma personal. Es importante que en esta
documentación señale si su pupilo(a) continuará o NO continuará
matriculado(a) en nuestro Colegio el próximo año.
A los alumnos que están asistiendo presencialmente a clases
modalidad híbrida se les entregará impresa la circular informativa.

EL PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO ES
HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 27/10/2021.

Nota: Cabe señalar que si Usted realizó la postulación a otro
establecimiento y su hijo(a) quedó aceptado, la matrícula quedará
sin efecto, ya que debemos regirnos por instrucciones de Mineduc.



Segundo Paso:

La Ficha de Matrícula y Ficha Médica, se encuentra en la Plataforma
con los datos registrados el año pasado, por lo tanto la Encargada de
Matrículas (Srta. Karen Sáez) al momento de venir a matricular
verificará los datos y si existen cambios se modificarán al instante.

Tercer Paso:

La Secretaria de Recepción le otorgará con antelación de una semana,
la fecha y hora de su citación a la matrícula presencial. Ese día deberá
traer su Cédula de Identidad para el trámite del convenio educacional.
En caso de no asistir el apoderado titular, deberá enviar un poder
simple para poder realizar el trámite.

Importante: Se solicita cumplir con todos los pasos
anteriores, pensando en realizar un proceso rápido y
evitando aglomeraciones, puesto que la seguridad de su
familia y de nuestra comunidad escolar es primordial, en el
contexto de pandemia que aún estamos viviendo.

Protocolos:
-Uso obligatorio de mascarilla
-Deberá traer lapicera de color azul
-Se le tomará la temperatura al ingresar al recinto
-Sanitización de manos y calzado al ingreso del
establecimiento.

Nota: Ante cualquier duda llamar a los fonos:
51 2 278498 o 51 2 472434.

Saluda Atentamente,

LA DIRECCIÓN
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