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Jorge González Bastías 484 – Fono 73 228 2550- San Javier- ww.ssccsanjavier.cl- e-mail: sanjavierssccahoo.es 
 

MATRÍCULAS para año 2021. 
 

Estimados PADRES Y/O APODERADOS: saludos cordiales, informamos a Uds. sobre el 
procedimiento para realizar la matrícula de su pupilo año 2021, recuerde tomar 
conocimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar que están disponibles en la página web www.ssccsanjavier.cl  

¾ ALUMNOS NUEVOS: Seleccionados a través del Sistema de Admisión Escolar del 
MINEDUC, matrícula será desde el 16 al 29 de diciembre.  

 
Fechas y Horarios de atención: 
16 de diciembre: de 13:00 a 18:00 hrs. 
17 de diciembre: de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:00 hrs. 
18 al 29 de diciembre: de 09:00 a 12:30 hrs. 
Lugar: 16 y 17 de diciembre, sector de Educación Parvularia. 
 
A partir del 14 de diciembre estarán disponibles, en INFORMACIONES del Liceo, el 
formato de los documentos que debe traer para la matrícula, Contrato Educacional – 
Ficha Escolar, tiene que completarlos con la información solicitada, pues contienen 
datos relevantes, por ejemplo, cada estudiante debe tener un 2° apoderado, hay que 
explicitar claramente quién será, sus datos personales y de contacto. Ambos 
documentos deben venir firmados por el apoderado titular. 
También traer certificado de nacimiento o fotocopia de la Cédula de Identidad (por 
ambos lados) del estudiante a matricular y fotocopia de la Cédula de Identidad (por ambos 
lados) del apoderado. 
 
¾ ALUMNOS ANTIGUOS:  17 de diciembre de 08:30 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 

hrs. en pabellones de 1° y 2° Ciclo de Educ. Básica. 
 

¾ ALUMNOS REPITENTES:  18 de diciembre de 08:30 a 13:00 hrs. 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  Contrato Educacional – Ficha Escolar.  A partir del 14 de 
diciembre enviaremos el formato al correo de los estudiantes y PAPINOTAS, para que 
imprima y complete con los datos solicitados y firma, sino dispone para la impresión 
puede retirar, a partir del 14 de diciembre, el formato en INFORMACIONES del Liceo. 

MUY IMPORTANTE: al momento de matricular el apoderado debe completar y traer, 
CON TODA LA INFORMACIÓN, los documentos:  

Contrato Educacional (uno por apoderado, lo entrega donde matricule al estudiante del curso 
menor) – Ficha Escolar (una por cada estudiante que matricule).   

 

RECOMENDACIONES:  

x Traer documentos con toda la información solicitada y firmados. 
x Venir con mascarilla. 
x Venir solo la persona que matricula, NO TRAER NIÑOS, pues menos personas circulando, 

menos riesgo. 
x NO HABRÁ COBROS ($) DE NINGÚN TIPO. 
x Traer su lápiz de pasta por si debe completar información. 
x La matrícula debe ser realizada por el apoderado y éste debe ser mayor de edad. 

http://www.ssccsanjavier.cl/

