MATRICULA 2021
____________________________________________________________________________________

Cholguán, Diciembre de 2020.Estimado(a) Apoderado(a):
Junto con saludar cordialmente, informo a usted. Lo
siguiente:
1. Los días de matrícula asignado para este año son:
LUNES 21, MARTES 22 y MIÉRCOLES 23 de Diciembre.
De 9:30 a 13:00 Hrs. Jornada mañana.
De 14:00 a 16:45 Hrs. Jornada tarde.
LUNES 21
Pre-Kínder
Kínder
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico

MARTES 22
5° Básico
6° básico
7° Básico
8° Básico

MIÉRCOLES 23
1° Medio
2° Medio
3° Medio
4° Medio

2. El proceso de matrícula es un acto libre y voluntario, por lo que,
elegir al Colegio Cholguan es adherir, aceptar y cumplir
íntegramente lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional,
Proyecto Pastoral. Reglamento de Evaluación, Reglamento Interno y
de Convivencia, Protocolos de Acción y a toda normativa que, siendo
congruente con la legislación vigente, sea incorporada al cuerpo
normativo del Establecimiento.
- Será el Apoderado Titular, el Padre, la Madre o Tutor quien
matricule a él o la estudiante.
- El máximo de Apoderados suplentes es de dos (2). Y debe ser
estipulado por el Apoderado Titular.
3. El ingreso será por el acceso principal del Colegio continuando su
desplazamiento al Stand de matrícula que se le asigne, para
finalmente retirarse del recinto por el sector de Prebásica.
4. Protocolo de Matricula:
Normas Generales:
- Uso Obligatorio de mascarilla al interior del recinto.
- Sanitización de manos y calzado al ingresar al recinto.
- Toma de T° corporal al ingresar al recinto.
- Respetar las indicaciones que proporcionará el personal en
relación al desplazamiento y ubicación al interior del recinto
(Stand de matrícula).
- Se sugiere traer su lápiz personal para la firma de ficha de
matrícula.
- El proceso de matrícula se debe enfocar solo a lo que es, con
el fin de facilitar y agilizar la matrícula de los estudiantes.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Equipo Directivo.
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