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COMUNICADO  
 Ovalle, 17 de diciembre de 2020 

 
MAT: PROCESO DE MATRÍCULA 2021. 
 
 Estimados/as Apoderados/as. 
 
 Junto con saludar a cada uno/a de Ustedes y esperando que se encuentre bien de salud junto a su 
familia y todos sus seres queridos, se informa que el Proceso de Matrícula de Alumnos 2021, se realizará 
de acuerdo a los criterios que se han aplicado a lo largo del año escolar 2020 en el contexto sanitario, los que 
ponen en el centro, el bienestar y resguardo de la salud, de todos los miembros de la comunidad escolar. Para 
ello, al entrar al establecimiento, se le tomará la temperatura, se le entregará alcohol gel y se dispondrá de 
pediluvio para los pies. Igualmente, se le solicitarán datos por personal de puerta, cumpliendo la normativa 
indicada por la autoridad sanitaria. 
 
Este proceso se desarrollará de forma presencial, entre los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de 
diciembre, para la jornada de la mañana el horario será de 08:00 a 12:00 horas, en lo que respecta a la 
jornada de la tarde, este se llevará a cabo entre las 15.00 a las 19.00 horas.  
Importante indicar que, los cursos asistirán en horarios diferidos con el objetivo de evitar 
aglomeraciones. El detalle se presenta a continuación: 
 

DÍA  CURSOS HORARIO 
28 DICIEMBRE KA - 1°BA - 2°BA - 3°BA - 4°BA  08:00 a 12.00 Horas 

TARDE 
KB - 1°BB - 2°BB - 3°BB - 4°BB  15:00 a 19:00 Horas 

 
29 DICIEMBRE 5ºBA - 6ºBA - 7ºBA - 8ºBA 08:00 a 12.00 Horas 

TARDE 
5ºBB - 6ºBB - 7ºBB - 8ºBB 15:00 a 19:00 Horas 

 
30 DICIEMBRE 1ºMA - 2ºMA - 3ºMA - 4ºMA 08:00 a 12.00 Horas 

TARDE 
1ºMB - 2ºMB - 3ºMB - 4ºMB 15:00 a 19:00 Horas 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 

- Los cursos de 1º Medio a 4º Medio deberán cancelar el derecho de matrícula cuyo valor es de $3.500 
por alumno/a. 

- El aporte voluntario al Centro General de Padres y Apoderados corresponde ½ U.T.M. cuyo 
valor asciende a $25.500. Este aporte puede ser pagado hasta en 10 cuotas. Se cancela sólo por familia 
(se paga por el hijo/a menor).  

- Para generar un adecuado funcionamiento del proceso y prevenir la propagación de COVID-19, se 
solicita respetar el horario asignado a su curso.  

 
MEDIDAS DE RESGUARDO Y AUTOCUIDADO: 
 
Se solicita respetar las medidas sanitarias del caso, de distanciamiento social y uso de mascarilla obligatorio en 
todo momento. 
Atte.       
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