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La Serena, 1 de septiembre 2021

COMUNICADO PROCESO DE MATRÍCULA 2022 ESTUDIANTES ANTIGUOS
Estimado/a Apoderado/a:

Junto con saludar y desear para usted bendiciones, queremos enfatizar y recordar que entre el lunes 6 y
Jueves 9 de septiembre se llevará a cabo, de manera presencial, nuestro proceso de Matrícula 2022 para
estudiantes antiguos.
Las fechas, horarios y niveles se detallan en la siguiente tabla:
NIVEL 2022

FECHAS

K Í N D E R A 3°BÁ SICO A

HORARIOS

LUNE S 06 DE S E P T I E M B R E

14:30 A 17:30

M ARTE S 07 DE S E P T I E M B R E

14:30 A 17:30

7 BÁSICO A I°M EDIO

M IÉ RC O LE S 08 DE S E P T I E M B R E

14:30 A 17:30

II °M E D IO A IV°M EDIO

J UE VE S 09 DE S E P T I E M B R E

14:30 A 17:30

3°BÁSI CO B A 6 °B ÁS I CO

Nota: Para aquellos apoderados que matriculan más de un hijo en nuestro colegio podrán optar al proceso de
matrícula 2022 en un mismo día, pudiendo escoger el día y horario según tabla anterior, siempre
considerando sólo las opciones de los días asignados a uno de los cursos de sus hijos, por ejemplo, si usted
tiene 2 hijos, uno cursando año 2021 en kínder y otro hijo en 4º básico, podrá elegir el día de matrícula
asignado para el curso de kínder o cuarto básico respectivamente.

Reiteramos la importancia de matricular en los plazos y fechas establecidas, pues como se informó en reunión
de apoderados y el proceso de pre matrícula, no existirá resguardo de cupos posterior a estas fechas, ya que
por temas de proyección de cursos, distribución y organización interna de carga académica 2022 es necesario
definir en esta etapa, el número de cursos por nivel, haciéndose ineludible, en algunos casos la integración o
fusión de cursos de ser necesario. Considerando que nuestro proyecto educativo contempla un número
máximo de 35 estudiantes por curso.
Recordamos además que toda la información sobre los medios de pago, montos de arancel y matrícula, están
detallados en la “Circular de matrícula 2022 estudiantes antiguos”, la cual fue enviada por Full College y se
encuentra disponible en nuestras página web en el siguiente link https://amazinggracels.cl/2021/08/circularde-matricula-2022-para-estudiantes-antiguos/.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)
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Recomendaciones / Medidas Preventivas
Para asistir a proceso de matrícula presencial en Amazing Grace English School La Serena, deberá:
•

No estar enfermo o con síntomas de enfermedad covid-19 (tos, fiebre, dolor etc.)

•

Deberá asistir haciendo uso de mascarilla en todo momento, debe cubrir nariz y boca. No se
permitirá el ingreso a público a quién no porte su mascarilla o se encuentre con síntomas de
enfermedad.

Ingreso a proceso de matrícula presencial:
•

El acceso se realizará por calle Marco Gallo Vergara, haciendo ingreso por el sector de prebásica.

•

Para esperar el ingreso a las dependencias del colegio, se deberá realizar una fila desde la puerta de
acceso, manteniendo siempre distanciamiento.

Recepción:
•

En este punto también se verificará que los apoderados hayan asistido con mascarilla y se realizará
la toma de temperatura, aplicación de alcohol gel en manos, etc.

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)
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Otras recomendaciones a tener en cuenta:
•

Se habilitará un sector como sala de espera para los apoderados. En este sector habrá sillas,
respetando distanciamiento.

•

Se recomienda mantener siempre la distancia entre las personas, evitando mantener reuniones de
grupo con otros apoderados.

•

Cuando se haga ingreso a los espacios de matrículas y estos estén ocupados, se debe esperar en
forma respetuosa y organizada en las zonas destinadas y marcadas para este fin.

•

Se indicará por turnos cuando el apoderado será atendido por personal del colegio, el cual debe ser
respetado en orden.

•

Se deberá mantener distancia cuando se haga ingreso a los módulos de matrículas y se esté frente al
escritorio o módulo, manteniendo el mínimo de contacto con las superficies expuestas, no
intentando acercarse a las personas que se encuentren en el puesto.

•

Una vez realizado el proceso de matrícula presencial, el apoderado deberá hacer abandono de las
dependencias del colegio evitando quedarse en su interior en reuniones con otros apoderados.

•

La salida del sector matrículas se realizará por calle Cruz del Molino, una vez finalizado el proceso de
matrícula.

Se invita a todos los apoderados y asistentes al proceso presencial de matrícula, a respetar las medidas
preventivas descritas anteriormente. Recuerde que cuidarnos es un deber de todos.

De antemano agradecemos vuestra comprensión y colaboración para llevar a cabo este importante proceso
de matrículas 2022 de manera exitosa.
Se despide afectuosamente

Miss Lorena Figueroa Araya
Rectora
Amazing Grace English School La Serena
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