COLEGIO SAN LEONARDO MURIALDO
“Estamos en las manos de Dios, estamos en buenas manos”

PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2021, ALUMNOS
NUEVOS
Un saludo lleno de paz y bien en estos tiempos difíciles para todos. Pedimos al Señor que los siga bendiciendo con
su amor y su bondad.
Agradecemos a todas las Familias que están interesadas por educar a sus hijos en nuestro Colegio y que desean
comprometerse con un Proceso Educativo definido por valores espirituales y humanos desde la vida de Nuestro
Señor Jesucristo e inspirados en LA PEDAGOGÍA DEL AMOR DE SAN LEOANARDO MURIALDO, quien fundamenta
su enseñanza en el amor, la afabilidad y la dulzura.

Informamos, sobre el PROCESO DE MATRÍCULA 2021 de acuerdo a las orientaciones emanadas por
el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El Sistema de Admisión Escolar, SAE, implementado por el Ministerio de Educación exige que los Colegios
obligatoriamente declaren sus vacantes para que los padres puedan postular vía internet a los Establecimientos
Educacionales que deseen. Por lo que el Colegio no tiene ninguna injerencia en este proceso. No puede inscribir
ni realizar un proceso interno para ocupar las vacantes. La postulación al colegio debe hacerse ingresando al sitio
web, www.sistemadeadmisionescolar.cl desde cualquier computador o celular con acceso a internet, en las fechas
que la autoridad publica en su página oficial.

Para formalizar la MATRÍCULA 2021 de su hijo(a), es necesario PRIMERO completar toda
la documentación presentada en la página WEB de nuestro Colegio.
1. PARA OFICIALIZAR MATRÍCULA 2021
Para oficializar y concretar la matrícula y cerrar el proceso, debe matricularse de manera presencial,
en el Establecimiento (según calendarización).

FICHA DEL ESTUDIANTE Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES
Entre los días 26 de noviembre al 09 de diciembre se encontrará en la página del colegio, la Ficha
del estudiante y otros documentos que Usted deberá completar y enviar online por cada uno de sus
hijos (as) a matricular, es una por cada alumno.

El apoderado nuevo deberá presentar la siguiente documentación para realizar la matrícula:
Certificado de nacimiento original.
Certificados de Estudios.
 Tres fotos tamaño carnet
 Completar vía online los otros documentos relacionados con el proceso de ingreso a este Colegio.

PROCESO DE MATRÍCULA 2021 ALUMNOS NUEVOS
Los Apoderados de los alumnos nuevos según la Ley pueden matricular del día
14 al 24 de diciembre, pero debido al COVID solicitamos realizar las matrículas
en las fechas que se exponen en el cuadro inferior para no estar tanto tiempo
expuestos a contagios.
CURSO 2021
PRE KINDER
KINDER
PRIMERO A OCTAVO BÁSICO

FECHA
18 DE DICIEMBRE
18 DE DICIEMBRE
18 DE DICIEMBRE

HORA
9:30 AM
9:30 AM
12:00 PM

IMPORTANTE:
a) La no comparecencia del apoderado(a) y el no efectuar la matrícula dentro del período
establecido por la autoridad, (14 al 24 de diciembre), libera el cupo, lo que significa que renuncia al
Establecimiento donde fue asignado, y la vacante quedará disponible para ser usada por el
Establecimiento en el periodo de regularización. No es necesario notificar al establecimiento sobre la
renuncia.
b) No olvidar que sólo la persona que será el apoderado (a) debe firmar los documentos y la
matrícula.
c) Traer tres fotos tamaño carnet de su hijo(a)
d) Se permitirá el ingreso de una persona para matricular, no podrán ingresar niños. Es obligatorio el
uso de mascarilla. No olvide respetar el horario asignado para matricular a su hijo(a).
e) Aporte voluntario Centro de Padres $3.500.- y pago de libros. Pre Kínder, Kínder, Primero,
Segundo, tercero y Cuarto Básico $ 15.000.- . Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo $ 5.000.-

Atentamente a Usted;

LA DIRECCIÓN
BIENVENIDOS A LA PASIÓN POR EDUCAR AL ESTILO MURIALDINO.

