
CALENDARIO DE MATRICULA  PRESENCIAL AÑO 2021 PARA ALUMNOS ANTIGUOS                                         
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPÚ                                                                                                                  

HORARIO DE ATENCIÓN:   09:00 A 13:00 HRS Y 14: A 16:00 HRS. 

LUNES            
14     

DICIEMBRE 
2020 

MARTES          
15              

DICIEMBRE 
2020 

MIERCOLES    
16    

DICIEMBRE 
2020 

JUEVES           
17     

DICIEMBRE 
2020 

VIERNES         
18    

DICIEMBRE 
2020 

LUNES            
21    

DICIEMBRE 
2020 

MARTES         
22    

DICIEMBRE 
2020 

MIERCOLES    
23     

DICIEMBRE 
2020 

  

KINDER A -B 
AÑO 2021 

PRIMEROS Y 
SEGUNDOS 
AÑO 2021  

TERCEROS Y 
CUARTOS    
AÑO 2021 

QUINTOS Y 
SEXTOS        

AÑO 2021 

SEPTIMOS Y 
OCTAVOS   
AÑO 2021 

REZAGADOS 
ANTIGUOS 

REZAGADOS 
ANTIGUOS 

REZAGADOS 
ANTIGUOS 

  

(corresponde a 
Prekinder A-B 
del año 2020)  

(corresponde a 
kinder A-B                              

Primero A-B             

del año 2020)  

(corresponde a 
Segundo  A-B                              
Tercero A-B             

del año 2020)  

(corresponde a 
Cuarto  A-B                              
Quinto A-B                 

del año 2020)  

(corresponde a 
Sexto  A-B                              

Séptimo A-B             

del año 2020)  

(Todos los 
niveles 2020 
rezagados)  

(Todos los 
niveles 2020 
rezagados)  

(Todos los 
niveles 2020 
rezagados)  

  

 
Es la madre, el padre o el tutor legal quien actúa como apoderado y debe completar y firmar  la matrícula. 
Si desea delegar esta responsabilidad en otra persona, debe adjuntar una Carta Poder Simple expresando 
su voluntad y acompañar con la fotocopia de su Céd. de Id. y la fotocopia de la Ced. de Id. de la persona 
que ejercerá como apoderado para el año escolar 2021, quien además, debe ser mayor de edad.  
 

 
Se atenderá la matrícula  de alumnos antiguos en tres modalidades:  

      

  

a) Página Web: Apoderado puede imprimir la ficha en su hogar, completar firmar y entregar en 
la escuela en las fechas dispuestas en el calendario. Si no contara con impresión, puede 
acercarse antes del periodo y solicitar ficha impresa en la escuela. 

  

b) El Profesor Jefe puede completar la ficha y entregarla en el periodo estipulado en este 
calendario. 

  

c) Si el apoderado requiere apoyo, puede acercarse a los módulos dispuestos en los días 
señalados para cada curso según este calendario, y completar su ficha en forma presencial, por 
orden de llegada, siguiendo en forma estricta los protocolos de seguridad dispuestos por la 
dirección de la escuela. 
 

 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA MATRÍCULA PRESENCIAL:  
 

  1.- Los apoderados deben traer lápiz pasta color azul y se deben presentar sin acompañantes. 

  2.- Uso obligatorio de mascarilla. 
    

  

  3.- Se dispondrá de alcohol gel y control de temperatura.  
  

  

  

4.- Todos los participantes deben respetar la distancia social antes del ingreso y durante la 
atención al interior de la escuela.  

  

5.-El  ingreso  y salida serán puntos distintos y su control estará a cargo del personal de la 
escuela.  

  

6.- Todo el personal de la escuela participante en esta actividad, debe  seguir en forma rigurosa 
los protocolos internos de higiene y prevención de Covid 19. 

  

7.- Todos los apoderados deben seguir en forma rigurosa los protocolos de higiene y prevención 
dispuestos por la dirección de la escuela y respetar la labor de los funcionarios para evitar 
contagio por Covid 19. 
 

 


