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PROTOCOLO PROCESO MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2022 
 

Estimados apoderados, debido al actual contexto de pandemia por COVID-19, 
compartimos con Ustedes el siguiente protocolo para la realización del “Proceso Matrícula 
Año Escolar 2022”, proceso que se realizará de manera presencial, y cuyo protocolo ha 
sido elaborado considerando todas las Orientaciones y requerimientos ministeriales y con 
el fin de resguardar las condiciones sanitarias de todos los integrantes de nuestra 
Comunidad. 

 
1. El proceso de matrícula deberá ser realizado por el apoderado del o la estudiante o 

en su defecto por un adulto representante que debe portar un poder simple emitido 
con los datos del apoderado y la persona designada para su representación, junto 
con la copia (ambos lados) del Carnet de Identidad del apoderado y del 
representante. 

2. Se solicita encarecidamente la asistencia de sólo 1 (una) persona por estudiante 

3.  En caso de que el apoderado días anteriores a la fecha de matrícula presente 
síntomas de COVID19 o estuvo en contacto directo con una persona contagiada, no 
debe asistir, dando previamente aviso y oportunamente al establecimiento, 
pudiendo designar un reemplazante o agendar una fecha alternativa. 

4. Cualquier apoderado que NO asista en las fechas señaladas, deberá acudir en fecha 
y hora para estudiantes rezagados, de lo contrario deberemos disponer de la 
vacante. 

5. Los estudiantes de todos los cursos que hayan sido beneficiados con entrega en 
COMODATO de Tablet, Conectividad, Repetidor de Señal, Webcam, deben 
haberlos devuelto al establecimiento educacional, y entregado directamente en 
laboratorio de computación. 

6. En caso de no efectuar los trámites mencionados en los plazos señalados, la 
vacante queda disponible para estudiantes nuevos, de acuerdo a normativa del 
Sistema de Admisión Escolar SAE. 

7. Además, el día de matrícula el Centro General de Padres se encontrará recibiendo 
un aporte voluntario de los apoderados. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1. El ingreso se realizará por la entrada principal del Colegio, lugar en el que deberá 
llenar una encuesta de salud, sanitizado de pies en pediluvio y aplicación de alcohol 
gel. Luego la persona encargada realizará control de temperatura. 

2. El apoderado deberá asistir utilizando mascarilla en todo momento, y no podrá 
ingresar al Colegio si supera la temperatura 37,8° C. 

3. En el día de la Matrícula, tanto apoderados nuevos como antiguos, deberán traer 
LÁPIZ PASTA AZUL de uso personal. 

4. Se solicita en todo momento mantener una distancia de al menos 1 metros lineal 
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de otras personas, y respetar las indicaciones que entregue el personal 
responsable. 

5. Serán guiados por un asistente a la estación correspondiente a su curso para la 
entrega de documentación y proceso formal de matrícula. 

6. Una vez finalizado el proceso de matrícula, el apoderado será guiado para retirarse 
por el portón ubicado al finalizar la cancha. 

7. El proceso de sanitización se realizará en los horarios intermedios entre jornada, 
13:00 a 15:00 hrs. 

 
Hacemos hincapié que el interior del Colegio se encontrará adecuadamente 

higienizado y se entregarán todas las medidas de sanitización y seguridad para la 
realización del proceso de matrículas.  
 

El Colegio Nueva Holanda le recuerda estas medidas básicas de autocuidado que le 
ayudarán a frenar el avance del COVID-19. 
 

Solicitamos encarecidamente que todas las medidas antes mencionadas sean 
cumplidas, en función de la seguridad de todos y todas. 

 
 
 

“CUIDARNOS ES CUIDAR A LOS DEMÁS “ 


