
 

PROCESO MATRICULA 2021 

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA 

PANGUIPULLI 

 

Estimados Padres y Apoderados:   

La Pandemia del virus Covid-19 ha llevado a nuestra institución educativa a la 

necesidad de implementar un Proceso de Matrículas 2021 distinto a los años 

anteriores. Para ello hemos dispuesto un proceso de Matrícula Virtual y otro 

Presencial, ambos, con la misma validez. 

 

a) MATRICULA VIRTUAL   

Esta modalidad será aplicada solo a los estudiantes antiguos del liceo y 

corresponde a un formulario google, el cual será enviado por los profesores 

jefes a los correos institucionales de todos(as) los(as) estudiantes, para que 

sea llenado por ustedes como apoderados, desde la cuenta de su hijo(a). 

 

IMPORTANTE: Al completar el formulario virtual, el padre, madre o 

apoderado acepta formalmente la responsabilidad de la información 

declarada. 

 

 

 

 

 

 



 

b) MATRÍCULA PRESENCIAL  

Esta modalidad se aplicará solo a los(as) estudiantes que ingresan por 

primera vez a nuestro establecimiento (alumnos nuevos). Para ello, el padre, 

madre o apoderado deberá concurrir al establecimiento en los siguientes 

horarios y de acuerdo a las fechas establecidas por el APELLIDO del 

estudiante. 

Para realizar este proceso de manera segura y ordenada, los padres y/o 

apoderados deberán respetar las siguientes horarios e instrucciones: 

 

1. HORARIOS Y FECHAS DE MATRICULA ALUMNOS NUEVOS 

 El horario de atención será en la mañana 09:00 a 12:30   y en la tarde de 14:30 a 
17:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE 
ORDEN 

LETRA DE INICIO APELLIDO DEL 
NUEVO ESTUDIANTE 

FECHA DE MATRÍCULA 

1 A – B – C 16 DE DICIEMBRE 2020 
 

2 D – E – F 17 DE DICIEMBRE 2020 
 

3 G – H – I –J – K 18 DE DICIEMBRE 2020 
 

4 L – M – N – Ñ 21 DE DICIEMBRE 2020 
 

5 O – P – Q – R 22 DE DICIEMBRE 2020 
 

6 S – T – U – V 23 DE DICIEMBRE 2020 
 

7 W- X – Y – Z 24 DE DICIEMBRE 2020 
 



2. INSTRUCCIONES PROCESO MATRICULA PRESENCIAL 

 

1. Se permitirá el ingreso de solo uno de los padres o apoderado y el alumno o 
alumna. 
 

2. No está permitido el ingreso de niños o lactantes. 
 

3. Uso obligatorio de mascarillas. 

 
4. Se tomará la temperatura y se deberá realizar sanitación de manos y calzado 

al ingreso del establecimiento 
 

5. No está permitido recorrer las dependencias del establecimiento. Una vez 
finalizado el proceso de matrícula deberá abandonar el recinto. 
 

6. Mantener distanciamiento con los demás apoderados evitando contacto 
directo (se deberá respetar los lugares de espera y demarcación existente). 
 

7. 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. 
 

8. Se solicita llevar lápiz pasta azul para firmar los documentos de matrícula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

Para el proceso de matrícula de alumnos nuevos los padres, madres o apoderados 
deberán presentar los siguientes documentos: 

 

7º BASICO 

 

- Certificado Original Anual de Estudios de 6º Básico. 

- Certificado de Nacimiento original 

- Informe de Desarrollo Personal original 

- 2 Fotografías del estudiante tamaño carnet 

 

1º MEDIO 

 

- Certificado Original Anual de Estudios de 8º Básico. 

- Certificado de Nacimiento original 

- Informe de Desarrollo Personal original 

- 2 Fotografías del estudiante tamaño carnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INFORMACIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  

El Centro de Padres y/o Apoderados, tiene como función principal apoyar las 
actividades pedagógicas, extra programáticas y sociales que desarrolle el Liceo, con 
la finalidad de ser actores participes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Debido a la compleja situación por el COVID-19, hemos decidido mantener los 
valores del año 2020, hacemos hincapié de pagar la cuota solidaria del Centro 
General de Padres y Apoderados, monto total $15.000.-  por familia, la que podrá 
pagar hasta en 3 cuotas, para así poder apoyar las actividades que irán 
directamente en beneficio de los alumnos durante el año escolar 2021.  
 
Datos Transferencia: 
En asunto de indicar: "Nombre y Apellido del estudiante y Curso 2021"  
Nombre: Liceo Altamira  
Rut: 65.520.400-8 
N° Cuenta:  71960572534 
Tipo: Cuenta de Ahorro 
Banco: Banco Estado 
E- Mail: altamiracgp@gmail.com 
*Cualquier situación debe canalizar directamente con el CGP contacto Sra. Paula 
Quintana,  teléfono  +569 52062774. 

Nota: Pago presencial desde el 16 al 24 de diciembre 2020 en dependencias del 
Liceo Altamira. 

 

  

 

IMPORTANTE: SE SOLICITA CUMPLIR CON TODO LO ESTIPULADO 
ANTERIORMENTE PARA REALIZAR UN PROCESO FLUIDO Y SIN 
AGLOMERACIONES PUESTO QUE LA SEGURIDAD DE SU FAMILIA Y LA DE 
NUESTRO PERSONAL ES PRIMORDIAL EN ESTE CONTEXTO DE PANDEMIA. 

 

 

 

 


