
                         

 
 
 
LICEO ANDRES BELLO 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
INSPECTORÍA GENERAL 2020 

 

Proceso de Matrícula Alumnos Nuevos 2021 
 

Estimados Padres y Apoderados, para brindar resguardo y seguridad a nuestros funcionarios y apoderados, ante la 
pandemia por Coronavirus, nuestro establecimiento ha definido el siguiente protocolo para matricular a los estudiantes nuevos: 
 

1. Asistir el día y hora indicado para cada curso. 
2. Para matricular solo podrá ingresar al establecimiento el apoderado titular. 
3. Mantener distanciamiento con los demás apoderados evitando contacto directo (se deberá respetar los lugares de espera 

y demarcación existente) 
4. Los apoderados podrán ingresar al establecimiento a medida que el aforo establecido lo permita. 
5. Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo con mascarilla. Se tomará la temperatura con dispositivo 

electrónico a distancia y se administrará alcohol gel a todos quienes ingresen al establecimiento. 
6. El ingreso al establecimiento será por la calle Soto Aguilar N° 1241. Una vez ingresados, los apoderados pasarán a la sala 

que se le indique. Al finalizar el trámite de matrícula deberán retirarse del establecimiento por la puerta que da a la calle 
Ricardo Morales. 

7. Se solicita traer lápiz pasta azul. 
8. Los hermanos que asistan a diferentes cursos, podrán matricularse ambos en cualquiera de los días y horarios de sus 

respectivos cursos. 
9. En caso de que algún apoderado no pudiera concurrir el día de la matricula asignado, este podrá matricular como última 

opción el día 28 de diciembre de 14:00 a 17:00 horas y 29 de diciembre de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:00 horas. 

  
Al momento de la matrícula usted deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Certificado de promoción año 2019. 
2. Certificado de Promoción año 2020. Si aún no lo ha entregado el establecimiento actual, deberá presentar un informe de 

notas parciales del segundo semestre. Éste documento no imprescindible para realizar la matrícula. 
3. Certificado de Nacimiento. 
4. Fotocopia de cédula de identidad o certificado IPE. 
5. Copia de cédula de identidad del apoderado. 

 
Calendario de Matrícula alumnos nuevos 
 

Curso 2021 Letra Apellido Fecha Hora 

7° básico A - J Miércoles 16 de diciembre 9:00 a 12:45 horas 

7° básico K - L Miércoles 16 de diciembre 14:00 a 17:00 horas 

7 ° básico M - R Jueves 17 de diciembre 9:00 a 12:45 horas 

7° básico S - Z Jueves 17 de diciembre 14:00 a 17:00 horas 

8° básico A - Z Viernes 18 de diciembre 9:00 a 12:45 y 14:00 a 17:00 horas 

1° medio A - L Lunes 21 de diciembre 9:00 12:45 horas 

1° medio M - Z Lunes 21 de diciembre 14:00 a 17:00 horas 

2° medio A – Z  Martes 22 de diciembre 9:00 a 12:45 y 14:00 a 17:00 horas 

3° medio A - Z Miércoles 23 de diciembre 9:00 a 12:45 y 14:00 a 17:00 horas 

4° medio A - Z Lunes 28 de diciembre 9:00 a 12:45 horas 

 
Los padres y apoderados deberán asistir para matricular a su pupilo en la fecha y hora indicada, si usted no puede asistir 

deberá matricular a su pupilo los días: 
 
Lunes 28 de diciembre : 14:00 a 17:00 horas 
Martes 29 de diciembre : 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:00 horas 

 
Si no se matricula dentro del periodo determinado por el MINEDUC, renuncia al cupo en nuestro liceo y ésta vacante 

quedará disponible para ser usada por el establecimiento en el periodo de regularización. En caso de que no pueda asistir, podrá 
realizar el trámite un tercero presentando un poder simple emitido por el apoderado titular y una fotocopia de la cédula de 
identidad del mismo apoderado. 
 
 

 
   Rodrigo A. Briones Navarro 
           Inspector General 

San Miguel, 9 de diciembre 2020 


