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La  Cisterna,  22 de octubre de 2020  
 
REF. PROCESO DE MATRÍCULA GENERAL AÑO 2021.  

 
Estimados/as padres, madres y apoderados:  
 
Junto con saludar informamos que este proceso se efectúa según la normativa vigente emanada del Ministerio 
de Educación. 

 
Toda persona que ingrese al establecimiento debe seguir el protocolo establecido para ello, pues las medidas 
sanitarias y de seguridad que adoptamos son con el único fin de protegerlo a usted y al personal que a diario 
atiende a nuestra Comunidad Educativa. Para ello: 

1. Debe asistir con mascarilla y utilizarla cubriendo su nariz y boca. 
2. Debe portar un lápiz pasta azul. 
3. Seguir las señaléticas de desplazamiento al interior del establecimiento. 
4. Mantener distanciamiento social. 

 
PROCESO DE MATRÍCULA: 
 
El  procedimiento de matrícula para los estudiantes  antiguos/as  comienza con el trámite  de Avance de 
Proceso de  matrícula. Para este  efecto  el/la apoderado/a deberá: 
 

1. Acercarse  al establecimiento  conforme al  cronograma  establecido por curso (Comunicado con fecha 
14/10/2020) 

2. Estar al día en sus compromisos financieros que usted como apoderado adquirió en forma voluntaria 
en el Contrato de Prestación de Servicios con la Fundación Educacional Antil Mawida. 

3. Documentar  el pago  de las mensualidades  del año escolar 2021 en cheques o la suscripción  del  
pagaré  legalizado ante notario  (de costo para el apoderado) 

4. Presentar impreso el Certificado 2021 en caso que el estudiante tenga la condición de alumno 
prioritario. 

 
Es de gran importancia  que los padres y apoderados tomen conciencia de lo que significa ajustarse a  los 
plazos  y procedimientos establecidos para el proceso de matrícula 2021, ya que ello dará  fluidez al proceso. 
Además, solicitamos regirse estrictamente  por las fechas señaladas  con el fin de asegurar la matrícula de su 
hijo(a).  El no asistir en  la  fecha  correspondiente  se  entenderá que se puede  disponer  de  esa vacante 
para un  alumno nuevo. 
 
La formalización de la Matrícula tanto de estudiantes antiguos y nuevos se realizará de acuerdo a las fechas 
estipuladas por el MINEDUC. Este proceso es interno en los establecimientos de acuerdo a las instrucciones del 
Sistema de Admisión Escolar. 

 
 

 
Atentamente,  
 
 

Patricia Zapata Morán 
Directora  

Colegio Antil Mawida 
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