Colegio La República 2020
Sembrando Futuro

COMUNICADO N°23
11 Diciembre

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 respecto del proceso pedagógico en curso:
1. MATRÍCULA PRESENCIAL 2021
Es importante informar que el Sistema de Admisión Escolar SAE modificó el Calendario de Matrículas, lo que afectará
principalmente a los alumnos/as nuevos/as. Las nuevas fechas son desde el Miércoles 16 hasta el Martes 29 de
Diciembre. Lamentamos este cambio, pero esta fuera de nuestro alcance.
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
El martes 15 de diciembre, el SAE informará oficialmente la nómina de alumnos/as nuevos/as, razón por la cual,
no podemos adelantar su proceso de matrícula presencial ni a distancia con el ingreso a la plataforma Napsis.
Dada la modificación del período de matrícula, a continuación, se
Presencial de las Matrículas 2021:
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.
•

informan las nuevas fechas para realizar la Etapa

DÍA
Miércoles 16 Diciembre
Jueves 17 Diciembre
Viernes 18 Diciembre
Lunes 21 Diciembre
Martes 22 Diciembre
Miércoles 23 Diciembre
Lunes 28 Diciembre
Martes 29 Diciembre
Día en que corresponde al curso
en que ha sido aceptado.
El día Jueves 24 de Diciembre se atenderá de 08:30 a 11:30 hrs.

HORA

08:30 a
13:30hrs.

El Procedimiento Presencial está destinado a la entrega de documentos oficiales en el Colegio.
● Pagaré
● Contrato de Prestación de Servicios
● Los alumnos de enseñanza media deben entregar boleta por concepto de pago de matrícula
+ 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.
CONSIDERACIONES GENERALES ETAPA PRESENCIAL:
● Para realizar la Matrícula 2021, es condición necesaria estar al día en el pago de las colegiaturas 2020. Dado lo
anterior, y con el propósito de evitar aglomeraciones, es que se solicita resolver los temas financieros
correspondientes al 2020 a más tardar el Martes 15 de Diciembre.
● En el caso que no tener resuelta la situación financiera el día de la Matrícula, debe considerar que habrá demora en el
proceso, ya que se debe realizar la revisión en tesorería, razón por la que es probable que tenga que asistir otro día
(máximo 29 de diciembre) a realizar el trámite de matrícula.
● El calendario de matrícula tiene un propósito referencial, con el propósito de ordenar el procedimiento y evitar la
aglomeración de personas, por lo que se solicita respetar las fechas indicadas.
● Considerando las situación sanitaria, sólo se aceptará 1 persona por grupo familiar para realizar el proceso presencial
de matrícula. Se solicita no asistir con menores de edad.
● En el caso de apoderados/as que pudieran verse afectados por el cambio de fechas, favor informar a
inspectoria@colegiolarepublica, de manera de respetar la fecha fijada anteriormente.
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● En el caso de tener más de un estudiante en el colegio, se solicita asistir a realizar la matrícula el día que corresponde
al alumno/a de curso superior.
Consultas sobre el proceso de admisión y matriculas año 2021 al correo: admision2021@colegiolarepublica.cl.
MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID
• Al ingreso colegio se controlará la temperatura, en caso de registrar 37,5° o más, no se permitirá el ingreso.
• Todos los asistentes deben ingresar con mascarilla y usarla permanentemente en el interior del establecimiento.
• El flujo hacia el lugar de la matrícula estará demarcado y será controlado por funcionarios del colegio, las personas
deben dirigirse directamente al lugar establecido para ellas. Para esto, se deben cumplir con las señalizaciones y las
indicaciones de los funcionarios.
• La zona donde se realizará la matrícula estará demarcada, de tal manera de conservar la distancia recomendada por
la autoridad.
• Una vez finalizada la matrícula, se debe realizar una salida rápida y expedita, según las indicaciones dadas por y las
indicaciones de los funcionarios, respetando las señalética
• Personal del Colegio velará para que se cumpla estas medidas durante todo el periodo de matrícula.
2. REGISTRO EN PLATAFORMA NAPSIS
La plataforma Napsis se mantendrá habilitada para realizar el registro de Pre Matrícula hasta el Martes 29 de Diciembre.
Se recuerda que es requisito indispensable haber realizado el registro napsis, antes del día de la Matrícula Presencial.
Mesa de Ayuda Presencial:
• La Mesa de Ayuda Presencial en el colegio, estará disponible hasta el Martes 15 de Diciembre, de 08:30 a
13:00 hrs., ya que desde el miércoles 16 de diciembre el personal estará dedicado al proceso de Matrícula
Presencial.
A continuación, comparto tutoriales para realizar el registro en napsis y que están publicados en la página web
institucional.
• Tutorial Alumnos Antiguos:
https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/admision-2021/alumnos-antiguos?authuser=0
• Tutorial para reabrir proceso de Pre Matrícula en Napsis.
https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/admision-2021/reabrir-proceso?authuser=0
ATENCIÓN!!!
A los padres y apoderados que ya realizaron el proceso de Pre Matrícula, se solicita revisar su proceso, ya que hemos
detectado que algunos apoderados no han activado la opción ¿Continúa el Próximo Año?, es necesario que usted active
SI. En el Tutorial de alumnos antiguos, aparece información detallada.

En el caso de dudas y/o consultas sobre el Registro en Napsis dirigirse a ecastro@colegiolarepublica.cl
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

