
¡Información Matrículas! 
Estimados Apoderados, 

Muy buenas tardes, 

Junto con saludarles cordialmente, le informamos a Ustedes que la matrícula para el año 2020 se 

realizará por orden de llegada en nuestro establecimiento a partir del día 13 de diciembre hasta el 

día 20 de diciembre de 2019, los horarios son los siguientes: 

Jornada Mañana Jornada Tarde 

Viernes 13 de diciembre 08:30 a 12:30 horas Cerrado 

Lunes 16 de diciembre 08:30 a 12:30 horas 14:30 a 16:30 horas 

Martes 17 de diciembre 08:30 a 12:30 horas 14:30 a 16:30 horas 

Miércoles 18 de diciembre 08:30 a 12:30 horas 14:30 a 16:30 horas 

Jueves 19 de diciembre 08:30 a 12:30 horas 14:30 a 16:30 horas 

Viernes 20 de diciembre 08:30 a 12:30 horas Cerrado 

Tomar conocimiento de los documentos institucionales disponibles en nuestro sitio web www.colegiosm.cl. 

1.- Manual de Convivencia Escolar. 

2.- Anexo Protocolos Convivencia Escolar 
3.- Manual de Evaluaciones. 
4.- Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 
5.- Plan de Integración de Seguridad Escolar (P.I.S.E.). 
6.- Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
7.- Normas que resguardan a Alumnas Embarazadas, cambios de Estado Civil y alumnos en Riesgo Social. 
8.- Protocolo en Accidentes Escolares. 
9.- Plan de Formación Ciudadana 

**Es importante señalar que si durante este periodo, Usted NO MATRICULA a su pupilo(a), el cupo quedará 

automáticamente disponible a contar del día 21 de diciembre, para dar paso a la lista de espera. 

Cuota de Centro de Padres: 

En reunión sostenida con la Directiva y los Subcentros de CC.PP. se quedó en acuerdo que la cuota para el año 

2020 será de $5.000. 

Toda información será informada oportunamente por nuestros canales oficiales; Sitio web y Facebook del Colegio, así como también 

comunicados a través de nuestra aplicación NEWS 3.0. 

Saludos cordiales. 

Colegio San Martín 

www.colegiosm.cl 

(57) 2 471256 

(57) 2 427128 

 News 3.0 

News, es una aplicación para la gestión de las comunicaciones entre educadores, alumnos y apoderados, 

que potencia de manera positiva acompañamiento parental y la convivencia educacional del día a día. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webclass.newspcms3&hl=es_CL 

https://apps.apple.com/cl/app/news-3-0/id1450006323#?platform=iphone  

http://www.colegiosm.cl/
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/ReglamentodeConvivencia10901.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/AnexoProtocolosConvivenciaEsc10901.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/ReglamentoDeEvaluacion10901.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/ProyectoEducativo10901_0.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/PLANDESEGURIDAD-A%C3%91O2018.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/PLANDEGESTION2DO.SEMESTREANO2018.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/ALUMNASEMBARAZADAS-CAMBIOESTADOCIVIL.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/PROTOCOLODEACCIDENTESESCOLARES.pdf
http://colegiosanmartin.webescuela.cl/sites/default/files/PLANDEFORMACIONCIUDADANA2018.pdf
http://www.colegiosm.cl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webclass.newspcms3&hl=es_CL
https://apps.apple.com/cl/app/news-3-0/id1450006323#?platform=iphone

