Colegio La República 2020
Sembrando Futuro

COMUNICADO N°22
30 Noviembre 2020

Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.

Junto con saludarles, espero que cada uno ustedes se encuentren bien junto a sus familias, a
continuación, algunas informaciones relevantes sobre el Proceso de Registro en la Plataforma Napsis.
REGISTRO EN PLATAFORMA NAPSIS
Se recuerda que el Martes 01 de Diciembre se da inicio a la primera etapa del proceso de matrícula 2020, a
través del Registro en la Plataforma Napsis, de acuerdo al siguiente cronograma:
Inicio Registro Napsis
Martes 01 de Diciembre
Finalización Registro Napsis
Jueves 24 de Diciembre
Es requisito indispensable haber realizado el
registro napsis, antes del día que
corresponde por curso hacer entrega
presencial de los documentos solicitados
(contrato prestación de servicios y pagaré)
Registro Napsis de Alumnos/as Desde el lunes 14 al El sistema de admisión escolar informará
Nuevos (SAE)
jueves 24 de diciembre.
oficialmente las nóminas oficiales de
alumnos nuevos, a más tardar el viernes 11
de diciembre.
Dado lo anterior, a partir del 01 de Diciembre:
• Estará disponible una Mesa de Ayuda Presencial en el colegio, para aquellos apoderados que lo requieran.
• Si requiere hacer uso de la Mesa de Ayuda Personal, se solicita:
• Antes de salir de su domicilio deberá tomarse la temperatura, en caso de registrar 37,5° o más y tener y/o
sentir síntomas y/o signos de enfermedad respiratoria, no debe concurrir al establecimiento.
• Para ingresar al colegio debe usar mascarilla en todo momento.
• Respetar las indicaciones dadas por el personal del colegio y el lugar destinado para recibir el apoyo para
realizar el registro en napsis.realizar el registro en napsis.
CONSIDERACIONES GENERALES DEL REGISTRO EN PLATAFORMA NAPSIS:
1. Cada apoderado debe tener un correo electrónico personal, se sugiere no usar correos laborales, el cual
estará asociado al o los alumnos/as del grupo familiar.
2. En caso de familias con dos o más estudiantes en el colegio, todos los alumnos/as deben estar asociados
a un correo de apoderado.
3. A continuación, se comparte link donde encontrará información detallada para ingresar a la plataforma Napsis
y realizar la Pre-Matrícula.

https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/admision-2021/inicio
En el caso de dudas y/o consultas sobre el Registro en Napsis dirigirse a ecastro@colegiolarepublica.cl
Importante es recordar, que para iniciar el proceso de matrícula 2021, con el Registro Napsis, es condición
necesaria estar al día en el pago de las colegiaturas 2020. Dado 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.
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

