PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2022
Estimada comunidad:
Junto con saludarlos y esperando que estén muy bien con su familia les comparto la
información sobre las matrículas para el año 2022, para los estudiantes actuales del colegio,
para los estudiantes de 4° medio que deben hacer su práctica profesional y para los
estudiantes que quieran incorporarse al colegio en el año 2022.

1. Alumnos y alumnas actuales que quieren matricularse para el 2022.
Fecha: desde el 15 al 26 de noviembre.
La matrícula se hará de modo presencial en el Salón del Colegio entre las 8,30 y las 13,00
horas (con una pausa desde las 10.30 a las 11,00 para sanitizar)
El proceso será el siguiente:
•
•

•
•

•

La matrícula la realiza solo el apoderado/a
El apoderado/a debe traer su cédula de identidad Si el apoderado/a no puede asistir
podrá ser representado por la persona que designe mediante poder simple donde
la autoriza para matricular a sus hijos e hijas adjuntando la fotocopia de la cédula de
identidad del apoderado/a.
Cuando el apoderado/a asista según el calendario fijado a matricular, si tiene más
hijos o hijas en el colegio, podrá matricularlos a todos juntos
Recordamos que debe respetar los protocolos Covid; uso obligatorio de mascarilla,
toma de temperatura al ingresar al establecimiento, uso de alcohol gel, respetar
distancia física.
Las fechas para matrícula por nivel son:
FECHA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19
22
23
24
25
26

NIVELES
Prekínder - Kínder
1° y 2° Básico
3° y 4° Básico
5° y 6° Básico
7° y 8° Básico
1° y 2° Medio
3° Medio
Rezagados
Rezagados
Rezagados

2.- Alumnos y alumnas que egresan el 2021 de 4° medio y deben matricularse
para la realización de la práctica profesional en el año 2022
Fecha 29 y 30 de noviembre
Horario 8.30 a 12 30 en Secretaría.
El apoderado/a debe asistir con el estudiante

3.- Alumnos y alumnas nuevos para el año 2022.
Esta matrícula se hace de acuerdo a los plazos y formas del Sistema de Admisión Escolar
(SAE) del Ministerio de Educación.
Fecha desde el 15 al 27 de diciembre
Lugar Secretaría
Horario: 8.15 a 12.30 hrs.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. El Centro General de Padres estará en su oficina para que todos los apoderados/as
puedan cancelar la cuota de incorporación que los hace partícipes de sus
actividades.
2. Los apoderados/as actuales recibirán un mail pidiéndoles dentro de las primeras dos
semanas de noviembre que actualicen sus datos en el Portal colegial. Se envió el
viernes 5 de noviembre pasado un instructivo sobre el procedimiento que debe
realizar para la actualización de datos.
3. Todos los estudiantes antes del 10 de diciembre deben hacer entrega de los
materiales que le fueron facilitados: chips de internet, tablet, notebook, celulares,
prestamos biblioteca, etc.
Se agradece su atención y esperamos contar con su presencia de forma oportuna para que
este proceso culmine favorablemente para las familias y el colegio.
Confiándonos en el apoyo de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Buena Madre, y
deseándoles un buen tiempo de descanso y encuentro familiar, se despide afectuosamente

Cristian Infante G.
Rector CMCH
La Pintana 8 de noviembre de 2021

