
 
 
             INSTITUTO “SANTA MARTA” 

 
Señor(a) Apoderado(a):           Diciembre de 2020 
 
     Junto con saludarle y desearle que junto a su familia se encuentren gozando de 

salud   y bienestar, comunicamos a través de la presente circular, algunos puntos que son de vital importancia, de 

manera especial para el proceso de Matrícula para el año 2021, ya  que dicho trámite fue modificado en sus fechas, 

por el Ministerio de Educación,  en consideración a la situación especial que vive nuestro país por la Pandemia del 

Covid-19. 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR. 
 

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 en archivo  de ambos cursos y CIENTÍFICO HUMANISTA (9.00 a 12.00 Hrs.).  Los 

documentos oficiales año 2020 (certificado Anual 4º Medio y Concentración de Notas) , serán entregados 

el Día 30 de Diciembre, en el mismo horario. 
 

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 
 

 

16 de Diciembre  Proceso de Matrícula Prekinder,  3° y 4° Básicos 

17 de Diciembre  Proceso de Matrícula Kinder,  5° y 6° Básicos 

18 de Diciembre  Proceso de Matrícula 1ª Básico,  7mo. y 8vo. Básicos 

21 de Diciembre  Proceso de Matrícula 2º Básicos y 1° Medios 

22 de Diciembre  Proceso de matrícula 2° Medios 

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 
 

Los Montos a Cancelar por este año y en consideración a nuestra situación de emergencia es  

Matrícula       $   3.500.-   (sólo en Educación Media) 

 

El Ministerio de Educación estableció como fechas de matrícula del 16 al 29 de Diciembre, por lo que 

solicitamos encarecidamente que se ciña al día y horario que se ha señalado en la presente circular,  para 

cada curso, ya que de esta manera el desarrollo del Proceso de matrícula para el año escolar 2021, podrá 

ser  eficiente y seguro. 

 

Del mismo modo  le recordamos 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. 

 

Como una forma de resguardar aún más su seguridad sanitaria, se han establecido las siguientes medidas 

que deben ser cumplidas a cabalidad. 

 

- Debe venir sólo el apoderado a realizar dicho trámite, sin ningún acompañante. 

- Debe usar mascarilla 

- Al ingreso debe pasar por los pórticos sanitarios. 

- Esperar en los accesos correspondientes, respetando la distancia física. 

- Traer lápiz azul para la realización de la firma 

- Además debe considerar que para dicho trámite tiene que  conocer los siguientes datos:  Nombre 

completo  y Rut de la alumna a matricular; nombre completo, Rut, domicilio, correo electrónico,  

teléfono de contacto y  teléfono de emergencia del apoderado. 

- Por otra parte, si tiene alguna situación pendiente y deba realizar algún trámite en Secretaría 

hacerlo antes de pasar a la realización del trámite de matrícula. 

 

 

Con la esperanza que nos da este tiempo de adviento y la alegría de un nuevo comienzo  que nos trae 

prontamente  la Navidad, le saluda afectuosamente, 

 

 

       SOR ALEJANDRA SEGOVIA 


