
 
 

CIRCULAR N° 15 

PROCESO DE MATRICULA 2021 

 

Estimadas madres, padres y apoderados(as) de la Comunidad Educativa Lourdista, les saludamos 

fraternalmente esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 
 

Producto de la Pandemia por Covid-19 vivido en nuestro país, hemos modificado 

el proceso de Matrículas. A continuación, indicamos fechas y procedimientos para hacer efectivo el 

proceso Matrículas 2021. 
 

Alumnos Nuevos: 

Como es de su conocimiento este año se amplió para todos los cursos la 

Postulación de Alumnos Nuevos por SAE (Sistema de Admisión Escolar). 

Los Apoderados podrán descargar de nuestra página web www.nsl.cl la 

documentación que deberán traer completa para el proceso. Los cuales son: 

Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (2 copias) 

Pagaré 2021 (una copia) 

Ficha de Alumnos (uno por cada alumno) 

Adjuntar Fotocopia Cédula de Identidad del Apoderado. 

La matrícula de Alumnos Nuevos se realizará: 

Del 16 al 29 de diciembre de 09:00 a 14:00 hrs. 
 

 

Alumnos Antiguos: 

La matrícula para los Alumnos que permanecerán en nuestro establecimiento se 

realizará por curso, si Ud. Matricula a más de un alumno puede realizar el proceso en un solo día.  

La distribución se realizará de la siguiente manera, los cursos indicados son 

los actuales: 

 

Martes 15 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. Miércoles 16 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. 

Pre Kinder A Pre Kinder B 1° Básico A 1° Básico B 

Kinder A Kinder B 2° Básico A 2° Básico B 

 
 

Juenes 17 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. Viernes 18 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. 

3° Básico A 3° Básico B 5° Básico A 5° Básico B 

4° Básico A 4° Básico B 6° Básico A 6° Básico B 

 
 

Lunes 21 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. Martes 22 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. 

7° Básico A 7° Básico B Primero Medio A Primero Medio B 

8° Básico A 8° Básico B Segundo Medio A Segundo Medio B 

 
 

Miércoles 23 diciembre 09:00 a 14:00 hrs. 

Tercero Medio A Tercero Medio B 

http://www.nsl.cl/


Procedimiento de matrícula: 

Para el día de la matrícula el Apoderado deberá presentar la siguiente 

documentación. Dichos documentos estarán disponibles en nuestra página web www.nsl.cl. Además, 

tendremos documentos impresos, en Secretaría, para los que lo necesiten. 
 

Documentos: 

Todos los documentos deben venir con los datos correspondientes solicitados, 

para evitar demoras en el proceso. 
- Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, debe imprimir 2 copias. Quedando una en 

poder del Apoderado y la otra en el colegio. 

- Pagaré 2021, queda en el establecimiento. 

- Ficha del Alumno, es una ficha por cada alumno que matricule. 

- Adjuntar Fotocopia Cédula de Identidad del Apoderado. 

- Traer lápiz pasta azul 

 

En el caso que desea realizar cambio de Apoderado debe presentar un Poder 

Simple, donde el Apoderado actual delegue la función en la persona que asumirá para el año venidero, 

adjuntado Fotocopia de ambas Cédulas de Identidad. 
 

 

Protocolo: 

Los días de matricula   se solicita mantener los   resguardos y cuidados 

correspondientes, manteniendo la distancia, uso obligatorio de mascarilla. En el piso está indicado la 

distancia que deberán mantener en el proceso. 

Además, solicitamos que asista sólo el Apoderado (sin acompañantes) debido que 

no podemos exceder el máximo permitido dentro del establecimiento. 

 
 

Monto a cancelar el día de la matrícula 
1.- Matrícula de Enseñanza Media, fijada por el Ministerio de Educación a la fecha sigue siendo para el 

año 2021 de $3.500.- La cual será cancelada en Abril del 2021. 
 

Importante:  
Los días de las matrículas la Oficina de Finanzas estará atendiendo de: 

09:00 a 14:00 hrs. 

Cualquier consulta de pagos o del proceso de Matrícula puede realizarla al correo 

finanzaslourdes@gmail.com 

Las formas de pagos que estaremos recibiendo serán en efectivo o vía transferencia. 

 

 

 

 DIRECCION 

Peñaflor, 16 de noviembre del 2020 

Circular modificada con fecha 09 de diciembre de 2020 

http://www.nsl.cl/
mailto:finanzaslourdes@gmail.com

