
CIRCULAR Nº3  

MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS 2021 

 

 

Hualpén, 05 de agosto de 2020 

 

Estimados Apoderados, 

 

 

Preocupados de la Salud de nuestros apoderados y personal, a raíz de la 

contingencia producida por el covid-19 y a fin de realizar el proceso de matrícula 

correspondiente al año 2021 de la forma más expedita y segura hemos definido los 

siguientes protocolos y recomendaciones:  

 

1. El colegio contará con espacios que permitan mantener el distanciamiento apropiado y 

seguro.  

2. Los accesos y espacios estarán debidamente sanitizados y señalizados a fin de mantener 

el distanciamiento seguro.  

3. Se realizará el control de temperatura al ingreso del establecimiento y se dispondrá de 

alcohol gel para quienes así lo requieran.  

4. Se solicita a cada grupo familiar seguir las siguientes recomendaciones y 

consideraciones:  

a. La asistencia de un solo miembro por grupo familiar, dada la situación agradecemos 

no asistir con niños.  

b. Uso obligatorio de mascarilla.  

c. Mantener en todo momento una distancia de a lo menos 1,5 metros entre personas.  

 

5. El colegio contará con baños habilitados para quienes asistan y se permitirá el ingreso de 

una persona a la vez a fin de velar por la seguridad de los asistentes.  

 

Recordamos a ustedes las fechas correspondientes  a cada nivel: 

 

Fechas oficiales de matrícula 2021 
 

DÍA CURSO 2021  DÍA CURSO 2021 

6 Agosto Kinder  17 Agosto 7º Básico 

7 Agosto 1º Básico  18 Agosto 8º Básico 

10 Agosto 2º Básico  19 Agosto 1º Medio 

11 Agosto 3º Básico  20 Agosto 2º Medio 

12 Agosto 4º Básico  21 Agosto 3º Medio 

13 Agosto 5º Básico  24 Agosto 4º Medio 

14 Agosto 6º Básico    
Horario: Desde las 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 horas.  

 

Cualquier duda respecto este proceso deberán ser realizadas al correo contacto@preston.cl 

 

 

Como comunidad esperamos la buena acogida de estas recomendaciones y solicitudes dada 

la contingencia y nuestro compromiso de velar siempre por nuestros apoderados, alumnos y 

personal.  

 

Atentamente, 

 

Administración. 

 

 

mailto:contacto@preston.cl

