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COMUNICADO  
 Ovalle, 15 de diciembre de 2020 

 
MAT: MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS. 
 
 Estimados/as Apoderados/as. 
 
Esperando que se encuentre bien de salud junto a su familia y todos sus seres queridos, se 
informa a Uds. Proceso de Matrícula de Alumnos Nuevos 2021, 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 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, entre los días miércoles 16 y martes 29 de diciembre, 
en horario de 09:00 a 12:00 horas. Importante mencionar que, debe asistir al proceso 
sólo el apoderado/a del alumno o en su defecto un adulto responsable con un poder simple 
del apoderado del estudiante. Evite las aglomeraciones, dispone de varios días para hacer el 
trámite de matrícula. 
 
Los documentos que debe traer el Apoderado/a son:  
 
- Copia de Cédula de Identidad del alumno/a por ambos lados. 
- Copia de Cédula de Identidad del apoderado/a por ambos lados. 
 
En el caso de que sea un tercero: 
 
- Copia de Cédula de Identidad del alumno/a por ambos lados. 
- Copia de Cédula de Identidad del apoderado/a por ambos lados. 
- Copia de Cédula de Identidad del representante por ambos lados. 
- Poder Simple de apoderado que autoriza. 
 
En el caso de ser alumno/a extranjero/a: 
 
- Copia de Cédula de Identidad del alumno/a por ambos lados. 
- Copia de Cédula de Identidad del apoderado/a por ambos lados. 
- Copia de Cédula de Identidad del representante por ambos lados. 
- Identificador Provisorio Escolar - IPE 
(Este documento es entregado por el Ministerio de Educación y asigna un Nº a los 
alumnos/as Extranjeros/as) 
 
SE SOLICITA RESPETAR LAS MEDIDAS SANITARIAS DEL CASO, DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE MASCARILLAS OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA EN TODO MOMENTO. 
Atte.       
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