_________________________________________________________________________________
Rancagua, 30 de noviembre de 2020

CIRCULAR MATRÍCULAS
Estimados:

Junto con saludarlos, y esperando que estén muy bien, nos dirigimos a ustedes para recordar información
relevante sobre el proceso de matrículas para el año 2021.
I.

Proceso de matrículas: En reunión de apoderados se informó sobre el proceso de matrículas 2021,
quedando su distribución de la siguiente manera:

II.

Requisitos para matricula:
El apoderado titular y/o secundario debe haber actualizado sus datos y los del alumno en la plataforma
webclass, siguiendo los siguientes pasos:
1) Ingresar a la plataforma webclass www.webclass.com
2) Ingresar con rut y clave de apoderado.
3) Ir a “Mi perfil”, ahí podrá actualizar los datos del apoderado. Usted revisa los datos si están
correctos los mantiene o bien los cambia si es necesario. En ambas opciones debe presionar el
botón guardar para finalizar.
4) Luego va a la opción “Alumnos”, selecciona el nombre del alumno y completa los datos de la ficha
médica que se desplegará.

*Quienes en procesos anteriores hayan registrado apoderados secundarios, pueden actualizar los datos o así
mismo este puede actualizar sus datos desde su perfil, siguiendo los pasos anteriores.
** Se enviará un video tutorial a los grupos de whatsapp de los cursos, en la web y Facebook del colegio.

III.

Protocolo para matrícula
1)
2)
3)
4)

Ingreso por el acceso principal del colegio (avenida Circunvalación)
Se controlará al ingreso el uso de mascarilla y se tomará temperatura
Acceder a la sala de matrícula según señalética e indicaciones del personal
Salida por la puerta de Recreo (patio de párvulos)




Para evitar aglomeraciones se permitirá el ingreso de una persona por alumno.
Los apoderados que matriculan a más de un alumno, pueden hacerlo en una única vez, respetando
una de las fechas asignadas para los cursos.

IMPORTANTE: Recuerde que si Usted no asiste a matricular en las fechas indicadas, sin un aviso previo,
entenderemos que no continuará en el colegio.

Atentamente,

Dirección
Colegio Los Conquistadores

