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Proceso de matrícula 2022 para Alumnos Antiguos

Estimado apoderados:

A través de la presente se informa acerca del proceso de matrícula año 2022 de alumnos

pertenecientes a nuestro establecimiento.

Considerando el contexto actual de nuestro país, que se ha visto afectado por el brote de

Covid-19 y observando que el proceso del año anterior funcionó en óptimas condiciones;

se ha definido continuar con el llenado de la Ficha de Matrícula, a través de nuestro

formulario virtual, para que en la fecha señalada y posteriormente, puedan acudir a

firmar los documentos necesarios. Por esta razón, es que se requiere de su completo

compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos. Desde ya aclaramos que

el PROCESO  DE MATRÍCULA, termina con la consignación de la firma del apoderado.

Protocolo:

¿Quiénes pueden participar del proceso?

Todos los estudiantes regulares que se encuentran matriculados en el colegio San José de

Renca, al 30 de Septiembre de 2021 y que no estén en riesgo de reprobar el año en curso.

Estos últimos deberán esperar al segundo proceso.

¿Quiénes deben completar el formulario?

Todos los padres y apoderados de los estudiantes matriculados, al 30 de Septiembre de

2021, en el Colegio San José de renca y que no estén postulando en el proceso del Sistema

de admisión escolar.

Primer proceso  (Alumnos antiguos sin riesgo de reprobar el año)

1. Inicio: lunes 4 de Octubre 9:00 hrs

a. Se compartirá un link a través de la página web y de Facebook, además de

grupos de apoderados de whatsapp.

b. El apoderado debe completar el formulario con todos los datos solicitados. Se

solicita ingresar la información más actualizada.

c. Debe adjuntar el certificado de nacimiento de su pupilo indicando en el nombre

del archivo el nombre completo y el curso 2022.

d. Para finalizar debe presionar “Enviar”.
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2. Plazo para completar el Formulario: 30 de Octubre a las 17:00 hrs. (Este día se cerrará

el acceso. Si no alcanza a realizar la inscripción deberá esperar al segundo y último

proceso).

3. Firma de documentación: 4 y 5 de noviembre horario por definir

a. El apoderado que está registrado en el formulario debe acudir para firmar,

este  y los compromisos respectivos.

b. Luego de firmar, el apoderado recibirá un comprobante de matrícula el cuál

acredita su incorporación como alumno regular del año académico 2022.

c. Quién no acuda en la fecha y horarios respectivos deberá esperar al segundo y

último proceso.

Segundo y último proceso  (alumnos rezagados)

4. Inicio: Martes 2 de Noviembre, 9:00 hrs.

a. Se compartirá un link a través de la página web y de Facebook, además de

grupos de apoderados de whatsapp.

b. El apoderado debe completar el formulario con todos los datos solicitados. Se

solicita ingresar la información más actualizada.

c. Debe adjuntar el certificado de nacimiento de su pupilo indicando en el nombre

del archivo el nombre completo y el curso 2022.

d. Para finalizar debe presionar “Enviar”.

5. Plazo para completar el Formulario: 26 de Noviembre a las 17:00hrs.

6. Firma de documentación: 2 y 3 de Diciembre horario por definir

a. El apoderado que está registrado en el formulario debe acudir para firmar,

este  y los compromisos respectivos.

b. Luego de firmar, el apoderado recibirá un comprobante de matrícula el cuál

acredita su incorporación como alumno regular del año académico 2022.

Nota:

● Quién no cumpla con los plazos de inscripción y formalización de matrícula,

perderá su vacante y deberá reiniciar el proceso como alumno nuevo,

inscribiendo a su pupilo en el registro público, la primera semana de Enero del

2022.

● El alumno que se encuentre postulando a través del sistema de admisión escolar

no podrá participar de este proceso, por lo cual no será considerado, debido al

cruce de información el cual provocaría problemas al momento de la matrícula,

pudiendo quedar sin vacante disponible para él y como consecuencia postular en

el periodo de regulación que será la primera semana de enero de 2022.


