Peñalolén, septiembre 2020

CIRCULAR Nº81:INICIO PROCESO DE MATRÍCULA 2021
Estimadas/os Apoderadas/os:
Junto con saludar, damos a conocer el proceso de matrículas año 2021 para alumnos antiguos:
1. Durante las próximas semanas, los profesores jefes de cada nivel, irán recopilando información
sobre la situación actual de cada alumno; tales como: datos de apoderados, dirección, teléfono
de contacto, continuidad del alumno en el establecimiento, entre otros.
2. Posteriormente, los docentes encargados de cada nivel, enviarán aquella información a dirección.
3. Dirección junto a la encargada de admisión y matricula, revisará los listados y verificará la
información enviada por los docentes. Posteriormente, se realizará la ficha de matrícula de cada
alumno que cumpla con los requisitos.
4. Luego, cada apoderado será citado por dirección para firmar dicho documento. Sólo se atenderán
los apoderados citados en la fecha y hora correspondiente; si un apoderado presenta
inconveniente para presentarse, debe informar al profesor jefe para que se asigne una nueva
fecha.
5. Para finalizar, se citarán los alumnos que se encuentren pendientes o repitentes.
6. La no concurrencia, sin aviso, a la cita de matricula permite la liberación del cupo para un
alumno nuevo.
Los requisitos para ser citados a matricula, son los siguientes:
ü El alumno no debe encontrase con cancelación de matrícula.
ü La situación académica debe estar al día (Clasroom). Si presenta algún inconveniente, en
relación a este punto, favor comunicar su situación al profesor jefe de cada nivel y a las
coordinadoras académicas de cada ciclo, con la finalidad de buscar una solución para que cada
estudiante cumpla con el plan curricular de contingencia. (coordinacionbasica@colegioyork.cl coordinacionmedia@colegioyork.cl )
ü Por último, los pagos de mensualidad al día. Como ya hemos mencionado en circular anterior, si
un alumno se encuentra en situación económica complicada producto de la pandemia y esto
complica el pago de las mensualidades, se solicita enviar un correo a admision@colegioyork.cl .
En dicho estamento, se solicitará acreditar (documentos, certificados y/u otros) dicha situación,
con la finalidad de prestar ayuda a las familias que más lo requieren.

Las fechas tentativa para las citas de matriculas por nivel, son las siguientes:
NIVELES

FECHAS

PRE-BÁSICA

28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
2020

1RO A 2DO BÁSICO

28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
2020

3RO BÁSICO A 6TO BÁSICO

26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020

7MO A 8VO BÁSICO

09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
2020

1ROS A 2DOS MEDIOS

09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
2020

3ROS A 4TOS MEDIOS

30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE
2020

ALUMNOS PENDIENTES Y/O
REPROBADOS

14 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE
2020

* Se solicita esperar la cita de matricula, debido a que NO se atenderá presencial a ningún apoderado
que NO se encuentre en nomina de cita. El protegernos depende de cada integrante de la comunidad
escolar.
* Las fechas quedan sujetas a cambios por contingencia nacional.
*SOLO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE UNA PERSONA POR ALUMNO. NO ASISTIR
CON ACOMPAÑANTES, ALUMNOS Y/O NIÑOS.

Esperando dejarlos informados, atentamente,

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA
DIRECTORA
COLEGIO POLIVALENTE YORK

