
 
 

Santiago,  diciembre  07 de 2020. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren todos bien,   nos dirigimos a ustedes 

para entregar  la siguiente información relativa a la Matrícula 2021.  

1. Calendario: por modificación del calendario del Sistema de Admisión Escolar, se 

establece definitivamente el siguiente calendario en horario 08:30 a 13:00 horas. 

Estudiantes que continúan en el colegio 

Fecha Cursos 2021  
Miércoles 16  de diciembre Kínder, 1ros Básicos y 2dos Básicos 

Jueves 17        de diciembre 3ros, 4tos y 5tos Básicos 

Viernes 18      de diciembre 6tos, 7mos y 8vos Básicos 
Lunes 21         de diciembre I a IV medios 

Martes 22      de diciembre Casos especiales y rezagados.  

 

Estudiantes nuevas en el colegio 

Fecha  Cursos 2021 
Martes    22  de diciembre Prekínder A 

Lunes           28  de diciembre Prekínder B,  Kínder A y B, 1ros a 5tos Básicos.  
Martes        29  de diciembre 6to Básicos a III Medios. 

Miércoles   30  de diciembre Casos especiales, rezagados. 

 

2. Modalidad: con la finalidad de disminuir el tiempo de permanencia en el colegio 

durante los días de matrícula, se habilitará, para los apoderados que permanecen 

en el colegio, un proceso de pre-matrícula a través del portal de apoderados de 

Napsis. Esta opción estará disponible a partir de este miércoles 09 de diciembre.  

Se deja el siguiente video tutorial para realizar este proceso adecuadamente:  

https://youtu.be/5zIpXu2NMho 

Si algún apoderado presenta problemas para acceder a Napsis, el día de la 

matrícula contaremos con computadores para solucionar esta eventual 

dificultad.  

https://youtu.be/5zIpXu2NMho


 

 Este proceso de pre-matrícula, no reemplaza a la matrícula formal, la que solo 

se entenderá hecha  y válida  con la firma presencial del contrato 

correspondiente en el colegio.  

 

3. Los apoderados de las nuevas estudiantes deberán presentar al concurrir a 

matricular los siguientes documentos, según consta en los instructivos del Sistema 

de Admisión SAE: 

 Comprobante SAE. 

 Certificado de nacimiento. 

 Certificado de Promoción o  Informe Prebásica. 

 Dos fotografías tamaño carné con Nombre y RUT de la estudiante. 

Les solicitamos nos ayuden en la difusión de esta información de forma que, a pesar 

de las dificultades de comunicación, todos los apoderados puedan acceder a ella.  

    En este tiempo de Adviento, en que nos preparamos para la llegada de la Navidad, 

mantengámonos unidos en la oración por toda nuestra comunidad escolar. Que nuestro 

Padre Providente, les proteja y  bendiga.   

 

       Aldo Vescovi Cáceres 

Director  


