Colegio La República 2020
Sembrando Futuro

COMUNICADO N°20
Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.

11 Noviembre 2020

Junto con saludarles, espero que cada uno ustedes se encuentren bien junto a sus familias, a continuación,
algunas informaciones relevantes respecto del proceso pedagógico en curso:

1. PROCESO MATRICULA 2021

Dada la contingencia sanitaria, el Proceso de Matrícula se realizará en modalidad Semipresencial, es decir, el
Registro Previo se realizará a través de la Plataforma de Napsis y el procedimiento se formaliza con la entrega en
la administración del colegio, el Pagaré y el Contrato de Prestación de Servicio y Mandato.
A continuación el cronograma de actividades para realizar la matrícula 2021.
PROCESO
Circular informativa sobre el
procedimiento de Matrícula 2021

PERIODO
Semana del 09 de Noviembre

Envío de Pagaré y Contrato de
Prestación de Servicios y Mandato a
correos electrónicos de apoderados
Retiro de manera Presencial de
Pagaré y Contrato de Prestación de
Servicios y Mandato.

Semana del
Noviembre

09

al

OBSERVACIONES
Se enviará a los correos electrónicos de los
apoderados y permanecerá publicada en la
página web institucional.
13 Se enviará a los correos electrónicos de los
apoderados.

Desde el 9 de Noviembre Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
hasta el 11 de Diciembre
Nota: Esto es sólo en el caso que lo
requiera.
Registro en Napsis, vía online
Desde el 23 de Noviembre Este proceso debe estar realizado, antes de
hasta el 11 de Diciembre
oficializar la Matricula, con la devolución de los
documentos de entrega presencial.
Entrega
Presencial
en
la Desde el 14 al 24 de Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 hrs.
administración del colegio del Diciembre
Pagaré firmado ante notario y
Se incluyea calendario según curso al que
Contrato de Prestación de Servicios
matricula.
y Mandato con los datos solicitados
y la Certificación Cancelación
Colegiatura año 2020
Matrícula Oficial Alumnos Antiguos y Desde el 14 al 24 Diciembre
El proceso de Matrícula 2021, se dará por
Nuevos (SAE)
finalizado una vez que el apoderado/a haya
realizado el Registro en Napsis y haya
entregado en Administración el Pagaré y
Contrato de Prestación de Servicios y
Mandato en duplicado.
Entrega Comprobante de Matrícula 2021:
Una vez realizado el Registro en Napsis y
haber entregado el Pagaré y del Contrato de
Prestación de Servicio.
Importante es manifestar que para realizar la Matricula para el año 2021, es condición necesaria estar al día en el
pago de las colegiaturas 2020 y presentar el Contrato de Prestación de Servicio y el Pagaré tramitado en
notaria, de acuerdo, a lo informado en Circular Informativa N° 19.
Es por lo anterior, y con el propósito de realizar de manera más expedita el trámite de matrícula, es que se solicita
resolver los temas financieros correspondientes al 2020 a más tardar el Viernes 04 de Diciembre.
El Colegio se reserva el derecho de ocupar la vacante de las matriculas NO realizadas, a partir del Lunes 28 de
diciembre.
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a. Registro en Plataforma Napsis

Desde el 23 de Noviembre al 11 de diciembre, la plataforma de Napsis estará habilitada para que los apoderados/as
puedan realizar Registro en el que tendrán que:
• Completar la Ficha de Matrícula del estudiante.
• Subir información que acredite que conoce el Proyecto Educativo, Reglamentos, entre otros. (documentos
disponibles en napsis)
• Antes de iniciarse el periodo de Registro, se enviará información detallada, además de un tutorial, para
informar cómo acceder y realizar el proceso.
• Durante el periodo de Registro, también estará disponible una Mesa de Ayuda Presencial en el colegio,
para aquellos apoderados que lo requieran.
En el caso de dudas y/o consultas sobre el Registro en Napsis dirigirse a ecastro@colegiolarepublica.cl

b. Proceso Presencial

El procedimiento presencial está destinado a la entrega de documentos oficiales en la administración del
Colegio.
• Pagaré
• Contrato de Prestación de Servicios

RECEPCIÓN PRESENCIAL DOCUMENTOS MATRICULA 2021
Pre Kinder 2021, Aceptados SAE
Pre Kinder 2021, Aceptados SAE
Kinder a 2° Básico 2021
3° y 4° Básico 2021
5° y 6° Básico 2021
7° y 8° Básico 2021
1° y 2° Medio 2021
3° y 4° Medio
Otros Cursos Sistema Admisión Escolar SAE.

DÍA
Lunes 14 Diciembre
Martes 15 Diciembre
Miércoles 16 Diciembre
Jueves 17 Diciembre
Viernes 18 Diciembre
Lunes 21 Diciembre
Martes 22 Diciembre
Miércoles 23 Diciembre
Día en que corresponde al curso
en que ha sido aceptado.

HORA

08:30 a
13:30hrs.

+ No se efectuarán matrículas sin el pagaré legalizado ante Notario
++Previo a la entrega de estos documentos, el apoderado debe haber completado el Registro en Napsis.
Durante los días de la Recepción de Documentos de Matrícula, la Directiva del Centro General de Padres estará
disponible para el pago de la Cuota del CGPA. Se recuerda que este cobro es optativo y voluntario.
Consultas sobre el proceso de admisión y matriculas año 2021 al correo: admision2021@colegiolarepublica.cl.

Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, familias y comunidad republicana
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

