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COMUNICADO N° 32 

 

FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2021 
 

Concepción, 30 de noviembre de 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familiares, queremos 
informar las actividades de finalización del proceso educativo 2021: 

1.- FECHAS IMPORTANTES 

 

MARTES 07 DE 
DICIEMBRE 

Ultimo día de clases  
Hora: 09:00 a 10:00 

Convivencia por curso: On line 
Debido a protocolos y aforos establecidos de 
acuerdo con la Fase en que nos encontramos. 

MIÉRCOLES 01 Y 
JUEVES 02 DE 

DICIEMBRE 
Reuniones de apoderados 

JUEVES 09 DE 
DICIEMBRE 

Envío de informes de notas vía correo electrónico a los apoderados 

 

2.- PROCESO MATRICULA 2022 

En el momento de la matrícula el apoderado debe certificar el conocimiento y aceptación de los 
siguientes documentos  

• Proyecto Educativo Institucional. 
• Reglamento Interno Institucional y convivencia Escolar 
• Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 

Conforme a lo anterior, el apoderado firmará además al momento de la matrícula 2022, contrato 
de Prestación de Servicios, circular sobre textos escolares, actualización de antecedentes del 
apoderado y alumno, etc.  

 

2.1 MATRÍCULA ALUMNOS (AS) ANTIGUOS DEL COLEGIO:  

La matrícula se realizará de manera presencial los días y horas indicados, por apellidos de las familias 
de los estudiantes y el horario asignado para matricular será según el siguiente detalle: 

FECHA HORA FAMILIAS CON APELLIDOS DE LA  

Miércoles 15 de diciembre: 09:00 A 12:30 Hrs. Letra A            a        la       Letra    L 

13:00 A 17:00 Hrs. Letra M           a        la       Letra    Z 

 

Ingreso de los Apoderados: El ingreso de los apoderados para el día de la Matricula se realizará por 

acceso principal calle Lleuque N°1477 y la salida será por sector del estacionamiento. 

 

http://www.colegiosantasabina.cl/
http://www.colegioamigos.cl/www/index.php/proyecto-educativo-institucional
http://www.colegioamigos.cl/www/index.php/reglamento-interno-escolar
http://www.colegioamigos.cl/www/index.php/reglamento-de-evaluacion
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2.2.- MATRÍCULA ALUMNOS (AS) NUEVOS DEL COLEGIO 

 

FECHA HORA NIVEL 

Lunes 20 de diciembre: 09:00 A 13:00 Hrs. TODOS 

 

Ingreso de los Apoderados: El ingreso de los apoderados para el día de la Matrícula se realizará 
por acceso principal calle Lleuque N°1477 y la salida será por sector del estacionamiento.  
 
Documentación que debe traer al momento de la matrícula: Estudiantes que ingresan por 
plataforma SAE. 
 

• Comprobante de autorización de matrícula del Sistema de Admisión Escolar. SAE 

• Prebásica 
Certificado de nacimiento  

• De 1° básico a 4° medio 
Certificado de nacimiento 
Carpeta con documentación de certificados años anteriores  
 
 

3.- VALORES A CANCELAR.  
Valor de la Matrícula Fiscal alumnos de Enseñanza Media: $3.500 

Cuota voluntaria al Centro de Padres para el año 2022: $10.000 por apoderado de alumnos 

antiguos y nuevos. 

 

4.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

Se sugiere a los apoderados que aún no han regularizado su situación contractual relacionada 

con el pago del financiamiento compartido, presentar su situación antes del día de la matrícula 

a través de la Trabajadora social Sra. Marcela Febrero, correo: mfebrero@santasabina.cl. 

 

Les saluda fraternalmente, 

 

 

Equipo Directivo 
Colegio Santa Sabina  

 
 

 

mailto:mfebrero@santasabina.cl

