INFORMATIVO PROCESO DE MATRÍCULAS Y RECAUDACIÓN
Estimados Padres y Apoderados:
Primero les saludamos y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias.
1) El motivo de este informativo es para dar a conocer las fechas y horarios para el pago de
mensualidades. Esta opción es para todos los apoderados que sólo pueden cancelar de manera
presencial con tarjeta de débito. NO se aceptará efectivo ni cheque a fecha.
Las fechas y horarios son las siguientes:
Hora
Miércoles 2
9:00 a 9:45
Kínder – 1°Básico
9:45 a 10:30
2°Básico
10:30 a 11:15
3°Básico
11:15 a 12:00
4°Básico
12:00 a 12:45
5°Básico

Viernes 4
6°Básico
7°Básico
8°Básico
1°Medio – 2°Medio
3°Medio – 4°Medio

Los días Miércoles 9 y Jueves 10 del presente se atenderá en horario de 9:00 a 12:45 a los
apoderados rezagados que no pudieron asistir los días 2 y 4 de diciembre
2) Los apoderados que se acogieron al convenio de pago de las mensualidades 2020 hasta el mes
de febrero 2021 deben acudir al colegio para retirar la carta de compromiso los días 4 ,9 y 10 de
diciembre entre las 9 y las 13.00 horas, la cual debe ser firmada y entregada en Recaudación.
3) Respecto al proceso de matrículas, éste se realizará entre el 14 y el 22 de diciembre. Se asignará
día y horario por curso.
4) Los documentos que se requieren para el día de la matrícula pueden descargarse de la página
del colegio. Los apoderados que no cuenten con la posibilidad de imprimirlos deben informar a la
profesora jefe y retirarlos en el colegio los días 9 y 10 de diciembre, entre las 9 y las 13.00 horas.
5) Recuerden que los documentos son individuales, por lo tanto, se completan y firman por cada
estudiante.
6) Para agilizar el proceso de matrícula se solicita que cada apoderado tenga aclarada su situación
de pago antes del 10 de diciembre.
7) Debe llevar fotocopia del carnet del apoderado por ambos lados
Finalmente, recuerde que debido a la situación sanitaria que estamos viviendo:
 El uso de mascarilla es obligatorio
 Solo debe asistir un apoderado por estudiante

 Al ingresar al colegio se le tomará la temperatura, esta debe ser inferior a 37,8, de lo
contrario no podrá ingresar
 Al ingresar al colegio aplicarse alcohol gel para sanitizar las manos
 Mantener el distanciamiento físico de 1 metro en caso de haber varios apoderados y así
evitar aglomeraciones.
 Al retirarse cada apoderado de la oficina de recaudación se procederá a desinfectar con
amonio cuaternario, por lo tanto, el apoderado siguiente deberá esperar hasta que se le
permita el ingreso
Esperando una buena acogida, se despide atentamente
PAZ Y BIEN
Colegio Santa María de los Ángeles

