
 

COMUNICADO 31 DE JULIO 2020 

Esperando que todos nuestros alumnos, padres y apoderados, además de sus familias se encuentren 

bien, informamos sobre los siguientes temas: 

1. ENCUESTA PARA APODERADOS ANTE EVENTUAL RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

 

Nuestro colegio ya está preparando protocolos e implementando las medidas exigidas por el 

Mineduc y MINSAL ante un eventual regreso gradual a clases presenciales, no obstante, queremos 

saber su opinión, para ello, les invitamos a responder una encuesta, la que será enviada hoy, a sus 

correos electrónicos, solicitamos que la respondan a la brevedad (máx. hasta el día miércoles 05 de 

agosto) Esta nos entregará información valiosa para que en el momento que corresponda podamos 

tomar las decisiones ante este retorno seguro a clases. 

 

2. Reunión Virtual de Apoderados 

Nuestra preocupación ha estado enfocada en nuestros estudiantes y en prepararnos para ir 

mejorando los procesos de aprendizajes y de esta manera, continuar avanzando, por lo que ha 

llegado el momento de realizar una Reunión Virtual de Apoderados de cada curso, acompañados por 

sus respectivos Tutores. Esta será una nueva experiencia para todos, ya que nos permitirá continuar 

trabajando en conjunto con las nuevas fases que se avecinan.  

La forma de ingreso a estas reuniones será a través de la pág. www.classroom.google.com 

considerando la información utilizada por sus hijos para acceder a la sala virtual de orientación en el 

horario establecido. Solicitamos ingresar unos cinco minutos antes. 

Estas reuniones se realizarán entre el día 14 y 20 de agosto, los detalles se informarán durante la 

próxima semana, vía pág. Web. 

3. Proceso de Matrícula 2021  

Les recordamos que para la Admisión del año 2021 se ha implementado la Plataforma Ministerial De 

La Región Metropolitana (SAE) para todos los niveles, desde Pre-Kínder a IV Medio, significando que 

el Colegio no realizará una preinscripción como los años anteriores, solamente hasta el día de hacer 

efectiva la matrícula en el establecimiento que se realizará entre las fechas 14 y 24 de diciembre, 

los días y cursos se informarán oportunamente.  

Cabe recordar que los alumnos que ya son parte de nuestro establecimiento NO deben ingresar a la 

plataforma, puesto que ellos ya están registrados como alumnos regulares y el Sistema de admisión 

realizará la postulación de forma automática para el curso superior. 

El SAE es ÚNICAMENTE para los alumnos que quieran ingresar por primera vez (esto incluye a 

hermanos de alumnos nuestros). Y para los apoderados que quieran cambiar a su pupilo/a del 

establecimiento, quienes deberán realizar el proceso directamente en la plataforma ministerial que 

comienza el jueves 13 de agosto del presente año, para la Región Metropolitana, 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Es importante señalar que una vez que postule a otro colegio y es aceptado, se liberará 

inmediatamente el cupo, no pudiendo el colegio intervenir en este proceso. En caso de retracto, 

deberá postular como estudiante nuevo en el periodo complementario. Posibles consultas realizarlas 

al correo consultasadmision@csmr.cl 

Fraternalmente,  

                      UTP                                                                                                            Dirección 
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