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PROCESO MATRICULAS 2019
ALUMNOS ANTIGUOS

CIRC.: 52/2018-08
MAIPU, 01 de agosto 2018

Estimados Padres y Apoderados:
Comunicamos a Ud. Proceso de Admisión y Matrículas para el Año Escolar 2019 e informamos que nuestro
colegio tendrá modalidad de Subvencionado GRATUITO acogiéndose a la Ley de Inclusión y fin de
selección. Este proceso de admisión y matrícula ha sido estructurado ajustándose a la normativa vigente.
Para un mejor servicio y a fin de programar y disponer adecuadamente de las vacantes, sírvase considerar lo
siguiente:
1. Informe formalmente y de manera oportuna su decisión mediante la colilla adjunta, respecto de la
matrícula, continuidad o retiro de su pupilo(a) para el siguiente año escolar.
2. La colilla de confirmación de matricula o retiro para el próximo año escolar, debe ser entregada a su
profesor jefe o en inspectoría hasta el 30 de octubre de 2018.
3. De no confirmar su decisión se da por entendido que Ud. retirará a su pupilo de nuestro colegio el
próximo año. En ese caso se entiende por renunciada la vacante para dar oportunidad a otro postulante.
4. Alumnos que cursarán Iº Medio el 2019 deben ser matriculados entre 04 y 05 de octubre 2018
5. La matrícula sólo podrá ser realizada por el apoderado portando su cédula de identidad.
6. La entrega de Traslados se realizará los días 28 diciembre para alumnos que cursan Iº, IIº y III º Medio
y para alumnos que cursan desde 1º a 8º Básico el 3 y 4 de enero 2019 de acuerdo a lo informado por el
Apoderado en colilla de confirmación de matrícula. Se recuerda que, al momento de realizar el retiro de la
documentación, debe estar regularizada y al día su situación de compromisos y pagos con el
Establecimiento.
IMPORTANTE
Inicialmente la Tabla de vacantes considera reservar los cupos para nuestros alumnos actuales, no obstante, por
la demanda de matrículas en algunos cursos, no se podrá asegurar la vacante para su pupilo si Ud., no
confirma y/o no concurre a matricular en los plazos señalados. Además, la matrícula dentro de los plazos
establecidos permite asegurar la oportuna entrega de textos escolares que proporciona el Mineduc a través
de Sistema de Identificación y Gestión Escolar (SIGE), ya que en éste el Colegio informa (en fechas establecidas)
la matrícula de cada estudiante a nivel nacional.
Matricular a los alumnos dentro de los plazos y procedimientos informados, es una responsabilidad
exclusiva del Apoderado

FECHAS Y HORARIOS
 1ª Etapa Única Matricula de alumnos 8º para Iº Medio entre 04 y 05 de octubre de 2018
 2ª Etapa de 1º a IVº Medio del 04 al 07 de diciembre 2018
 3ª Etapa. Rezago Ed. Básica y Ed. Media 3 y 4 enero de 2019. (según las vacantes disponibles)
Horario: 08.15 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 hrs.
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CIRCULAR: 52/2018-08
MAIPU, 01 de agosto 2018
TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCESO DE MATRICULA
(Devolver firmada al Profesor Jefe hasta el 30 de octubre 2018)
Señores Colegio Rosita Sánchez:
YO, _____________________________________________________________ C.I: ____________________
APODERADO DEL ALUMNO: ________________________________________________________________
Curso 2018________, QUE DURANTE EL AÑO 2019 CURSARÁ EL _________de EDUCACION __________
TOMÉ CONOCIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES vigentes para el Año Escolar 2019, por lo que oficialmente
comunico a este Colegio (marque lo que corresponda):
Informo al colegio que mi pupilo:
CONTINUARÁ EN EL COLEGIO (Alumnos de 1º a IVº Ed. Media)
NO CONTINUARÁ, lo cambiaré de colegio. (Favor indicar las causas de retiro)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________
FIRMA APODERADO
*** De no confirmar expresamente, se da por entendido que libera la vacante y al colegio de la responsabilidad
de contar con el cupo y retirará a su hijo(a)***
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CIRC.: 54/2018-08
Mat: ORIENTACIÓN CONTINUACIÓN
ESTUDIOS MATRICULA 2019
INGRESO ED. MEDIA

Estimado Apoderado(a):
Dado que este año su pupilo(a) finalizará su Enseñanza Básica e iniciará su camino hacia la Educación Media,
nuestro establecimiento desea orientarles sobre el procedimiento que deberá seguir para la continuación de
estudios y siendo nuestra intención la de contribuir a una adecuada toma de decisiones, todo el curso será
considerado en la evaluación de sus habilidades, aptitudes e intereses que permitan determinar sus fortalezas.
Por ello y consientes de la importancia y trascendencia de este período en la vida de su hijo(a), deseamos
extender un llamado a los padres para que supervisen con mayor atención el trabajo escolar del segundo
semestre, en lo pedagógico y conductual, aspectos fundamentales que consideran los establecimientos de
Enseñanza Media en el Proceso de Admisión.
Al elegir el Establecimiento Educacional de continuación de estudios de su hijo(a) le invitamos a reflexionar las
opciones en relación a sus intereses, capacidades, disposición personal al estudio, puntualidad y asistencia
habituales, distancia y tiempos de destino, movilización, así como el ingreso económico familiar entre otros
aspectos.
Especialmente deseamos orientarles sobre el procedimiento que deberá seguir para la continuación en
Educación Media y especialmente para asegurar las vacantes a quienes opten por nuestro colegio para
cursar la Educación Media. Por ello, si su intención es que su pupilo(a) curse la Educación Media en este
establecimiento educacional, le recordamos que se imparte con Educación Humanista Científica para Iº y IIº
Medio y con las Especialidades (único Colegio con esta especialidad en la Comuna) de Dibujo Técnico y
Administración en IIIº y IVº. Sugerimos a Ud. se mantenga informado de los procedimientos, fechas y
vacantes para nuestro colegio. Si, por el contrario, su decisión es cambiar a su pupilo(a) a otro, realice dichos
trámites con la suficiente antelación a fin de evitarse molestias posteriores (antes del 15 de noviembre).
Es muy importante que los apoderados sepan que la MATRÍCULA PARA Iº MEDIO de los alumnos que
actualmente cursan 8º básico se REALIZARÁ SOLO LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE EN HORARIO
HABITUAL DE OFICINA. LOS APODERADOS QUE NO CONCURRAN A MATRICULAR EN ESTAS FECHAS
LIBERARÁN LA VACANTE A ALUMNOS POSTULANTES EXIMIENDO AL ESTABLECIMIENTO DE
POSTERIOR RESPONSABILIDAD.
Así también se les recuerda que al finalizar el año escolar y realizarse la entrega documentos los días 3 y 4 de
enero 2019, los Sres. Apoderados deben tener regularizados sus pagos y estar al día con todos sus
compromisos con el colegio (documentación, pago de escolaridad, libros, materiales u otros pendientes) para
que pueda finalizar su proceso en forma oportuna y expedita.
Esperamos el éxito de su hijo (a) en la nueva etapa de su vida escolar, con la plena seguridad de haber
entregado lo mejor de nosotros como colegio y que de preferencia continúen en nuestro colegio en el siguiente
nivel de estudios.
Afectuosamente,
LA DIRECCION
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Circ.: 53/2018-08
Maipú, Agosto de 2018
Mat : Proceso electividad Especialidad
TP para alumnos de IIº Medio
Estimados padres y apoderados de Segundo año Medio:
Informamos oficialmente que iniciamos el proceso de electividad 2018 para sus estudiantes, el cual consiste
básicamente en seleccionar la especialidad de Administración o Dibujo Técnico para el año lectivo 2019.
Para lo anterior, consideraremos tres grandes aspectos:


Aplicación de un instrumento externo para determinar científicamente las habilidades y
aptitudes que tienen los estudiantes en determinadas áreas.



Resultados de rendimientos escolares individuales.



Intereses personales del alumno y/o familiares.

Solicitamos asistir a una reunión extraordinaria, el Sábado 25 de Agosto de 2018 a las 09:30, en la cual
informaremos del Proceso de electividad completo, para determinar juntos e informadamente la elección de las
especialidades que el colegio dispone y ustedes como padres requieren para sus estudiantes.
Saluda cordialmente,
PAUL TORRES LABORDA
Orientador/Psicólogo
Colegio Rosita Sánchez

Circ. : 53/2018-08
Mat.: Proceso electividad Especialidad
TP para alumnos de IIº Medio

YO_______________________________________________________ C.I. _______________ apoderado de
____________________________________________ acuso recibo de la información sobre reunión
extraordinaria del Proceso de Electividad 2018 Especialidad para IIIº Medio.

Firma apoderado

