Proceso de Matrícula 2021 Alumnos Antiguos
En forma totalmente online a través del software alojado en el sitio www.matriculasalesiana.cl desde
el 16 al 29 de diciembre de 2020, a través del correo institucional del estudiante.
Requisitos






Encuesta y/o consulta de actualización datos apoderados, previo al inicio del proceso
(enviada al correo institucional de cada alumno), de lo contrario no podrá llevar adelante el
trámite
Cédula de Identidad del apoderado para la firma de contrato y la información del apoderado
suplente
Datos de salud del estudiante
Toda dificultad de pago para proceder a la matrícula 2021, debe ser conversada y solucionada
con el coordinador del Área Administración del colegio, previo al proceso



De acuerdo a la normativa del sistema admisión escolar (SAE), el colegio no puede reservar
matrícula, por lo tanto el apoderado que no matricule en las fechas señaladas, corre el riesgo
de perder el cupo, como también de no contar oportunamente con los textos de estudio para
el año 2021.

Casos excepcionales
Solamente en el caso de los alumnos antiguos que postularon al Proceso de Becas 2021, debido a la
entrega de resultados, podrán realizar su matrícula en forma presencial, en los siguientes días y
horarios.


Martes 22 de diciembre, de 09:00 a 16:00 Hrs.



Miércoles 23 de diciembre, de 09:00 a 14:00 Hrs.

Se solicita encarecidamente a los apoderados, respetar estos días de matrícula, para favorecer el
normal y expedito funcionamiento del sistema computacional y software de matrícula.
De acuerdo al estado de pandemia en que nos encontramos, se considerarán y se implementarán
todas las medidas preventivas y de seguridad recomendadas por el Minsal, en todo momento.











Uso de mascarilla en todo momento
Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca
Mantener distancia física, considerando mínimo un metro
Disposición de alcohol gel en las dependencias
Toma de temperatura al ingreso
Uso de pediluvio en las entradas
Circulación unidireccional
Evitar saludar con la mano, dar besos o abrazos
Traer su lapicera individual y su alcohol gel de manos

Proceso de Matrícula 2021 Alumnos Nuevos

Estimados apoderados, junto con darles la más cordial bienvenida, se entrega información relevante
relacionada al Proceso de Matrícula 2021.
Fechas: 17 y 18 de diciembre en forma presencial (proceso instalado)
Horario: 09:00 a 14:00 Hrs.
Lugar: dependencias del colegio
Requisitos





Hoja de ruta que se entregará en portería
Cédula de Identidad del apoderado para la firma de contrato
Certificado de nacimiento del alumno
De acuerdo a la normativa del sistema admisión escolar (SAE), el apoderado que no
matricule en las fechas señaladas, corre el riesgo de perder el cupo

De acuerdo al estado de pandemia en que nos encontramos, se considerarán y se implementarán
todas las medidas preventivas y de seguridad recomendadas por el Minsal, en todo momento.











Uso de mascarilla en todo momento
Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca
Mantener distancia física, considerando mínimo un metro
Disposición de alcohol gel en las dependencias
Toma de temperatura al ingreso
Uso de pediluvio en las entradas
Circulación unidireccional
Evitar saludar con la mano, dar besos o abrazos
Traer su lapicera individual y su alcohol gel de manos

