
CCOOMMUUNNIICCAADDOO  NN°°3366  

  

CCOOLLEEGGIIOO    PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE  SSAANN    LLUUIISS    BBEELLTTRRÁÁNN  
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  MMAATTRRIICCUULLAASS  

AAlluummnnooss  aannttiigguuooss  yy  nnuueevvooss  
PROCESO 2020 - 2021 

  
  

Señor Apoderado:                                        
 

Informamos a usted que a partir del miércoles 16 al martes 29 de diciembre de 2020, se realizará el 
proceso de matrículas 2021 para alumnos antiguos y nuevos.  
Alumnos nuevos: deben matricularse en forma presencial en el establecimiento a partir del 16 de 

diciembre y traer impreso el certificado entregado por el sistema de admisión escolar en el que se otorga 
la matrícula al estudiante. 
Alumnos antiguos: pueden matricularse en línea vía formulario que será enviado a las familias por el 

mail institucional del estudiante a partir del 16 de diciembre. Es relevante indicar también, que para los 
apoderados de alumnos antiguos que no tengan el equipamiento necesario y/o internet para llevar a 
cabo el proceso de matrícula desde sus hogares, pueden hacerlo presencialmente. 
 
Para resguardar condiciones sanitarias, el colegio ha dispuesto la atención presencial de acuerdo al 
siguiente calendario de matrículas: 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves 
Viernes 

  
Domi
ngo 

  16 Dic. 
Alumnos nuevos  
Pre Kínder 2021 

entre 9:00 y 13:00 

17 Dic.  
Cursos 2020 

PreKinder A. B y C: 
9:00 a 11:00 
Kinder A, B y C:  
11:00 a 13:00 

18 Dic. 
Cursos 2020 

 1º Básico A y B 
9:00 a 11:00 

2º Básico A y B 
11:00 a 13:00 

  19 

21 Dic. 
Cursos 2020 

3º Básico A y B 
9:00 a 11:00 

4º Básico A y B  
11:00 a 13:00 

22 Dic 
Cursos 2020 

5º Básico A y B   
9:00 a 11:00 

6º Básico A y B  
11:00 a 13:00 

23 Dic 
Cursos 2020 

7º Básico A y B   
9:00 a 11:00 

8º Básico A y B 
11:00 a 13:00 

24 Dic. 
INTERFERIADO 

25 Dic. 
FERIADO 

 
 

 

  26 

28 Dic. 
Cursos 2020 

1º Medio A y B 
9:00 a 10:30 

2º medio A y B 
10:30 a 12:00 
REZAGADOS 
12:00 a 13:00 

29 Dic. 
Cursos 2020 

3º Medio A y B 
9:00 a 10:30 
4º Medio TP 
10:30 a 12:00 
REZAGADOS  
12:00 a 13:00 

      

 
Los apoderados que matriculen en forma presencial y tengan más de un hijo en el colegio, matricularán 
al grupo familiar en la fecha que le corresponda al hermano más pequeño, salvo que tengan una 
situación académica pendiente. 

  
HORARIO: El horario será de 09:00 a 13:00 hrs.y se irán entregando números de atención por orden de 

llegada. 



                       
REQUISITO: 

Para concretar la Matrícula se deben cumplir con los  siguientes requisitos: 
 Estar autorizado por los coordinadores de ciclo (no estar con matrícula pendiente de 

autorización). 
 Aceptar condición de Adherir al proyecto educativo institucional y los compromisos involucrados 

como apoderado. 
 

ATENCIÓN: De acuerdo a lo establecido por el sistema de admisión escolar SAE del MINEDUC: 

 
- Los alumnos antiguos que hayan postulado a otros establecimientos mediante el sistema de 

admisión escolar SAE, pierden automáticamente la matrícula en el Colegio San Luis Beltrán. 
 

- El plazo de matrícula es desde el 16 al 29 de diciembre. Si no matricula en las fechas 
establecidas, pierde automáticamente su vacante.  

 

                                                          
 

                                                            Atentamente, 
                                                         Dirección 
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