
 

 

PROCESO DE MATRICULA AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados padres y/o apoderados: 

 

En el actual escenario de pandemia por COVID-19, ha sido necesario realizar ajustes a las distintas 

actividades que forman parte de los procesos pedagógicos de nuestro Colegio. Por tal motivo, 

compartimos con ustedes, el siguiente procedimiento para la realización del “Proceso Matrícula 

Año Escolar 2021”,que se llevará a cabo de manera presencial, y cuyo protocolo ha sido elaborado 

considerando todas las orientaciones y requerimientos ministeriales, por lo que debe respetarse en 

su integralidad, con el fin de resguardar las condiciones sanitarias de todos los integrantes de 

nuestra Comunidad Educativa Teresiana. 

“Amar y abrazar, lo que Jesús amó y abrazó “ ( San Enrique de Ossó) 

Protocolo de proceso matrículas año escolar 2021 

 1. El proceso de matrícula deberá ser realizado únicamente por el apoderado del  estudiante, y 

solamente en las fechas y horarios dados para este fin. Se solicita encarecidamente la asistencia de 

sólo 1 (una) persona por estudiante.  

2. En caso que el apoderado días anteriores a la fecha de matrícula presenta síntomas de COVID- 19 

o estuvo en contacto directo con persona contagiada, debe evitar asistir, dando previamente aviso 

telefónico al establecimiento, debiendo asignar a un familiar y/o apoderado suplente para realizar 

la matrícula dentro del período informado.  

3. El apoderado deberá asistir utilizando obligatoriamente la mascarilla en todo momento. Se 

realizará procedimiento de ingreso , que consiste en : sanitización de calzado, aplicación de alcohol 

gel en las manos  y toma de temperatura (no podrá ingresar si supera los 37,8° C. ) 

4. Deberá en todo momento mantener una distancia de al menos 1,5 metro lineal de otras personas, 

y respetar las indicaciones que entregue el personal del Colegio.  

5. El ingreso se realizará por recepción del colegio central Independencia n° 51 y salida por el portón 

de  calle Vial Recabarren. 

8. Se solicita que el apoderado pueda traer lápiz pasta azul de uso personal, para la firma de 

documentación. 

9. En los casos de hermanos que asistan al mismo establecimiento educacional, podrán matricularse 

de manera conjunta en alguno de los turnos correspondientes a sus cursos.  

10. Al momento de matricular, el apoderado deberá tomar conocimiento de los reglamentos del 

colegio: Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, Proyecto Educativo Institucional, documentos que están en la página web 

www.stjillapel.cl 

11. Se recuerda la información enviada por centro general de padres y apoderados, en donde se 

indica que este año, no se realizará cobro de cuota. 

 

 



INFORMACIÓN DE FECHAS, HORARIOS Y CURSOS A MATRICULAR 

 

 

FECHA HORARIO CURSOS 

Martes 29 de diciembre 
 

9:00  a 10.30 hrs. IV A - B 
III A - B 
 

11:00  a 12.30 hrs. II A - B 
I A - B 
 

15:00  a 16.30 hrs. 8° A - B 
7° A - B 
 

17:00  a 18.30 hrs. 6° A - B 
5° A - B 
 

Miércoles 30 de diciembre  
 

9:00  a 10.30 hrs. 4° A - B 
3° A - B 
 

11:00  a 12.30 hrs. 2° A – B 
1° A – B 
Kínder S.E – S.T 

 

 

                                                                    Saluda atentamente 

 

Convivencia Escolar 
Colegio Santa Teresa - Illapel 


