
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROTOCOLO 

PROCESO DE MATRÍCULA 
2022 



 
 

Con el objetivo de dar una óptima respuesta a las exigencias 

establecidas en este contexto de emergencia sanitaria producto de la 

pandemia por COVID-19, en el presente protocolo encontrarán todas las 

indicaciones para realizar de forma segura el proceso de matrícula 2022. 

En este documento está consolidada la información sobre la distribución 

de cursos, fechas, y horarios de atención como también las medidas de 

seguridad y protección exigidas por la autoridad sanitaria. 

Lea con detenimiento su contenido para realizar este proceso de forma 

rápida y segura. 
 

 
 

 

Previo al proceso de matrícula, se debe tener en consideración las 

siguientes indicaciones: 

 

1.- El apoderado deberá tener regularizada la escolaridad de su 

pupilo en las fechas y plazos designados para poder efectuar la 

matrícula 2022: 
 

 

PROCESOS FECHAS 

Cierre de Pago de la escolaridad año 2021. 
 

 
10 DICIEMBRE 

13:00 HORAS Cierre de postulación de aplazamiento de cuotas 2021. 

Cierre de postulación de repactación de cuotas 2021. 

Para los niveles de enseñanza media: Pago de 

matrícula equivalente a $3.500. Esto deberá ser realizado 

mediante depósito bancario o transferencia electrónica. 

El día que le corresponda matricular el apoderado 

deberá portar comprobante impreso del pago efectuado. 

Los estudiantes que tengan la calidad de prioritarios 

están eximidos de dicho cobro. 

 

Podrá efectuarlo 

el día de la 

matrícula previo 

a concurrir al 

colegio. 

I.- Introducción 

II.- Indicaciones previas a la realización de la matrícula: 



2.- Los pagos se deben realizar a la cuenta corriente de la Fundación 

Educacional Seminario Conciliar. En caso de trasferencia electrónica 

o depósito bancario se debe enviar copia al correo electrónico de 

Recaudación, indicando el nombre completo del estudiante y curso 

año 2020. 
 

 

3.- La no regularización de la escolaridad de su pupilo y en el caso 

de enseñanza media, el no pago de matrícula, imposibilitará al 

apoderado realizar la matrícula 2022 en las fechas establecidas. 

Además, le informamos que con el propósito de evitar 

aglomeraciones, recaudación y servicio social no atenderán durante 

los días que se efectúe el proceso. 
 

4.- En caso que deba matricular a estudiantes de diferentes niveles, 

podrá realizar todo el proceso el día asignado para el nivel inferior o 

superior (revisar calendario de matrícula). Para ello debe enviar su 

solicitud a los correos de los inspectores de nivel, indicando fecha, 

nombres y cursos de los estudiantes a matricular. Esta información 

debe ser comunicada a lo menos 3 días antes de su visita con el 

propósito de organizar y tener lista la documentación 

correspondiente, de lo contrario no podrá disponer de esta 

alternativa. 
 
 

NIVEL INSPECTOR/A E-MAIL 

1° a 4° Básicos Carolina Rojas carolina.rojas@seminarioconciliar.cl 

5° a 8° Básicos Luis Letelier luis.letelier@seminarioconciliar.cl 

Enseñanza Media Fabian Olivares fabian.olivares@seminarioconciliar.cl 

Titular: Fundación Educacional Seminario Conciliar. 

Rut: 65.076.366-1 

Cta. Corriente: N° 97-32957-56 

Banco: Scotiabank 

Correo electrónico: recaudacion@seminarioconciliar.cl 
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El apoderado titular y el tutor económico se deben presentar 

cumpliendo con las siguientes indicaciones para poder realizar el 

proceso. 

1.- Deben asistir sin acompañantes. Estará prohibido el ingreso 

de otras personas. 

2.- Ambos deben portar su cédula de identidad. 

3.- En caso que matricule en el nivel de enseñanza media deberá 

traer comprobante impreso de pago de matrícula (depósito bancario 

o transferencia electrónica). 

4.- Deberán traer lápiz pasta azul. 

5.- El uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Se 

controlará su utilización al ingreso y durante su permanencia en el 

colegio. 

6.- Antes de salir del hogar y/o previo al ingreso del colegio, los 

apoderados deberán contestar de manera digital o impresa, la 

encuesta preventiva por posible contagio Covid-19, la cual será 

requerida al ingreso (ver anexo N°1). Se debe tomar en 

consideración que frente a cualquier respuesta afirmativa se 

solicita no presentarse en el colegio. Para coordinar una nueva 

fecha de matrícula deberá informar vía correo electrónico a 

Inspectoría General. (inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl). 

 

 

1.- Los espacios que serán utilizados para la realización de la 

matrícula son el patio central y patio de 1° a 6° básicos, los cuales 

cumplirán con todas las medidas pertinentes de sanitización y 

limpieza indicadas por la autoridad: 

a) Estos serán limpiados y sanitizados antes del comienzo del 

proceso y también al término de éste. La sanitización se efectuará 

con líquido amonio cuaternario. 

b) Además, contarán con toda la implementación necesaria para 

minimizar riesgos de contagios: alcohol gel, toallas 

desinfectantes, basureros, toalla absorbente, sanitización de 

calzado. 

III.- El día de la matrícula: 

IV.- Ingreso, permanencia y salida del establecimiento: 



2.- El apoderado deberá presentarse en su zona de ingreso establecida, 

donde un funcionario del colegio verificará su temperatura y si está o no 

habilitado para matricular: 

a) Al apoderado habilitado para matricular, se le proporcionará 

alcohol gel para desinfección de manos y sanitizará su calzado en 

pediluvio colocado en el acceso, para posteriormente tomar su 

lugar en la fila de matrícula correspondiente. 

b) En caso de que no esté habilitado para matricular por 

presentar temperatura superior a los 37,8° C: Se realizará 

registro en listado oficial y posteriormente inspectoría general 

se contactará con el apoderado titular para coordinar una nueva 

fecha para efectuar la matrícula. 

c) Por razones de fuerza mayor: 

i.- En caso de que el apoderado titular y/o el tutor económico 

no se pueda presentar: Podrá realizar un poder simple, con 

sus datos y de la persona que designe en su representación, 

adjuntando copia de su cédula de identidad y del 

representante por ambos lados (Ver anexo N°2). 

ii.- Frente a situaciones no contempladas en este protocolo 

podrá enviar su consulta al correo de Inspectoría General 

(inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl). 
 

3.- Una vez al interior del colegio y en la fila correspondiente, los 

apoderados deberán mantener en todo momento la distancia física 

mínima de 1 metro, suprimir los saludos tradicionales entre personas 

(besos, abrazos, toque de codo y cualquier otro tipo de contacto físico), 

reemplazándolo por rutinas de saludos a distancia. 

 

4.- No podrá acudir a otras instalaciones del colegio a excepción de los 

servicios sanitarios: 

En caso de asistir a los servicios higiénicos, deberá acatar las 

normas de higiene y el correcto lavado de manos después de ir al 

baño. Estos dispondrán de todos los materiales necesarios para 

mantener la seguridad sanitaria de los miembros de la comunidad, 

como son: jabón líquido, agua corriente, papel absorbente, papel 

higiénico, papeleros, alcohol gel. 



5.- Al momento de presentarse en el mesón de matrícula, deberá 

posicionarse en el lugar asignado e indicar al funcionario a cargo: el 

nombre del o la estudiante, su curso y colocar la cédula de identidad 

sobre el mesón para corroborar sus datos. 

6.- Posteriormente deberá firmar con su lápiz azul los siguientes 

documentos: Ficha Escolar 2022, el registro de recepción del 

Reglamento de Convivencia Escolar y de Evaluación 2022, el Convenio 

Educativo 2022 (ex Contrato de Prestación de Servicios Educacionales) 

y en los casos que corresponda la recepción de la documentación del 

Programa de Integración Escolar. 

7.- Por último, completado todo el proceso, los apoderados deberán 

hacer abandono de inmediato del colegio por el sector designado, 

cuidando en todo momento desplazarse por las zonas habilitadas y 

demarcadas para salir y no pudiendo desviarse de su camino hacia otras 

dependencias del colegio. 



 


