
 
 
             INSTITUTO “SANTA MARTA” 

 
Señor(a) Apoderado(a):           Noviembre de 2020 
 
     Junto con saludarle y desearle que esté muy bien, especialmente de salud en este 

año, en que el paso de Dios se manifestó con una pandemia, que ha significado desconcierto, preocupación, temor y 

otras dificultades en diversas áreas de nuestra vida. A continuación  damos a conocer el Calendario de Finalización 

para ordenar las fechas importantes que usted debe conocer. 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR. 

 

30 de Noviembre           Último plazo para pago de Cuotas de Colegiatura presencial y transferencias. 

(SOLO HASTA ESA FECHA SE RECIBEN TRANSFERENCIAS) 
 

04 de Diciembre   Plazo Entrega de Formulario de Postulación a Becas año 2021. 

 

09 de Diciembre     Matrícula alumnas en práctica CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN  y retiro de 

Documentos de ambos cursos y CIENTÍFICO HUMANISTA (9.00 a 12.00 Hrs.) 
 

14 de Diciembre:      Retiro de los documentos en archivo (años anteriores) de las alumnas que se retiran 

del Establecimiento (los documentos oficiales año 2020, serán entregados a partir del 28 de Diciembre) 

 

PROCESO DE MATRICULA 

En consideración a nuestra emergencia sanitaria, hemos debido regular el aforo en nuestro 

Establecimiento, por lo cual por este año, el proceso está calendarizado por nivel académico, como 

continúa: 
 

14 de Diciembre  Proceso de Matrícula Prekinder y Kinder 

15 de Diciembre  Proceso de Matrícula 1° y 2° Básico 

16 de Diciembre  Proceso de Matrícula 3° y 4° Básico 

17 de Diciembre  Proceso de Matrícula 5° y 6° Básico 

18 de Diciembre  Proceso de Matrícula 7mo. y 8vo. Básico 

21 de Diciembre  Proceso de Matrícula 1° Medio 

22 de Diciembre  Proceso de matrícula 2° Medio 

23 de Diciembre  Proceso de Matrícula 3° y 4° Medios 

 

EL HORARIO DE MATRICULA DE CADA DIA ES DE 9.00 A 12.00 HRS 
 

El monto a Cancelar por este año y en consideración a nuestra situación de emergencia es  

Matrícula       $   3.500.-   (sólo en Educación Media) 

 

    Le recordamos que es de suma importancia que cumpla con las fechas y horarios mencionados, ya que 

si no realiza su proceso de matrícula en los plazos que fija el Ministerio de Educación, su vacante 

queda a disposición de dicho Ministerio  y pierde el cupo, y nuestro Establecimiento no tiene facultad 

para evitar dicha situación. 

 

  Con el deseo que este  último  período del año 2020, sea para usted un tiempo vivido en la fe y en la 

esperanza de que el Señor y María Santísima le de fuerza tanto en lo familiar, como en lo laboral y le 

conceda recuperación en la salud a todos aquellos que hayan aquejados por el COVID -19.   

 

         

        SOR ALEJANDRA SEGOVIA DIAZ 


