
 
 

 
28 OCTUBRE,2020 

                                                              COMUNICADO                                                  
ACTIVIDADES FINALIZACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020 

 
Estimados apoderados, junto con saludar afectuosamente y esperando se encuentren bien junto a 
sus familias.  
 
Informamos a usted lo siguiente: 
 
1. PROCESO MATRÍCULA 2021. Les recordamos que este año 2020 la postulación a todos los 

colegios del país, de 1° Básico a IV° Medio, se ha realizado a través de sistema SAE (Sistema de 
Admisión Escolar) del Ministerio de Educación.  Este proceso finalizó en su primera etapa el día 
08 de septiembre. Aquellos apoderados cuyos estudiantes actualmente son alumnos(as) del 
colegio Metodista, no necesitaban participar de este proceso ya que ellos estan “pre-
matriculados”, a excepción de quienes por opción u otras razones necesitaban un cambio de 
colegio. Los apoderados que necesitaban postular a otro colegio y no lo hicieron en las fechas 
indicadas por el Ministerio de Educación, aún siguen siendo alumnos de nuestro Colegio y no se 
quedarán sin matrícula. 

 
IMPORTANTE: El Colegio no realiza traspasos a otros colegios, eso tiene que realizarlo el 
apoderado en forma particular.  Si usted no realizó la matrícula en la fecha oportuna puede hacer 
dicho tramite en la siguiente página el Mineduc www.sistemadeadmisionescolar.cl,  entre los 
días 24 al 30 de noviembre. 
 
El Colegio realizará su proceso de matrícula 2021 (debido a nueva información entregada por 
Ministerio de Educación) entre los días 17 y 18 de diciembre. Se enviará Comunicado con toda la 
información en relación a este proceso.   Frente a cualquier situación de mensualidad contactarse 
directamente con la señora Paulina Mora al correo: 
paulina.contadora@colegiometodistadesantiago.cl.  
 

 

A modo de información complementaria se comparten las siguientes fechas importantes en el 
proceso de matrícula: 

 
26 al 30 octubre: Publicación resultados periodo principal de postulación a través de 
www.sistemadeadmisionescolar.cl  
 
10 y 11 noviembre: Publicación de resultados listas de espera a través de 
www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 
24 y 30 noviembre: Periodo Complementario de postulación a través de 
www.sistemadeadmisionescolar.cl  
 

 
2. INFORMACIONES DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR: Entregamos fechas relevantes 

del último periodo. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

02 al 06 de noviembre Entrega al hogar Informe de Asistencia N°2. 
 

05 noviembre Inicio proceso electividad (II° medio 2020) 
 

10 de noviembre Reunión apoderados IV° medio. 19:00 horas. 
- INFORMACIN: actividades Cierre año académico 2020.  
 

18 de noviembre Reunión apoderados  de 1° básico a III° medio. 
 

30 noviembre Entrega al hogar Informe Evaluaciones N° 2. 
 

26 de noviembre Nóminas finales Plan Electivo 2021 (II° medio 2020) 
 

https://nt.embluemail.com/p/cl?data=pOlNuLO0CA8cEz0YHFzEPYUaikeswyVqwzl1H6T1vPli5J3lt3SCJcAXDUaw3WM4xdHZ3eFjUQMnjGIp4lMk%2BwnPJzYDgNDThmxSH5VZWt8%3D!-!5f9,k5,!-!http%3A%2F%2Fwww.sistemadeadmisionescolar.cl%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=SAE+info%26utm_content=Pr%C3%B3ximas+fechas--SAE+%E2%98%9E+Pr%C3%B3ximas+fechas+importantes%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-35279559-R-5f9,k5,-R-5d8di69
mailto:paulina.contadora@colegiometodistadesantiago.cl
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=rv5%2BG131O57UpSUrTMragLSq%2FLUc2z6xMC0ZaJ%2BSe4Q6MIAEuhxpapRYx5uWvaramzRHvydIH6g4jVE9SU9%2FPEhuXZWILx5Nsvpt14cyoHw%3D!-!5f9,k5,!-!http%3A%2F%2Fwww.sistemadeadmisionescolar.cl%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=SAE+info%26utm_content=Pr%C3%B3ximas+fechas--SAE+%E2%98%9E+Pr%C3%B3ximas+fechas+importantes%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-35279557-R-5f9,k5,-R-5d8di69
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=dO3bpkt%2B2C%2BBSJLsClu9SKTNFp61hTHAk%2FJpRzacH9r12oBRexbW4Hce2mzca7KvbOrAM4NUnn6ZQmzV4kla1PfZdzHv3HhGD4lQbuuqN%2F0%3D!-!5f9,k5,!-!http%3A%2F%2Fwww.sistemadeadmisionescolar.cl%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=SAE+info%26utm_content=Pr%C3%B3ximas+fechas--SAE+%E2%98%9E+Pr%C3%B3ximas+fechas+importantes%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-35279558-R-5f9,k5,-R-5d8di69
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=pOlNuLO0CA8cEz0YHFzEPYUaikeswyVqwzl1H6T1vPli5J3lt3SCJcAXDUaw3WM4xdHZ3eFjUQMnjGIp4lMk%2BwnPJzYDgNDThmxSH5VZWt8%3D!-!5f9,k5,!-!http%3A%2F%2Fwww.sistemadeadmisionescolar.cl%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=SAE+info%26utm_content=Pr%C3%B3ximas+fechas--SAE+%E2%98%9E+Pr%C3%B3ximas+fechas+importantes%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-35279559-R-5f9,k5,-R-5d8di69


30 noviembre hasta 11 
diciembre  

-Entrevistas apoderados con situaciones especiales. 
-Plan recuperativo situaciones especiales. 
 

11 de diciembre Liturgia despedida IV° medios. 
 

17 de diciembre Registro promedios finales. 
 

17 y 18 diciembre  Matrícula 2021. 
 

23 diciembre Termino Año académico de 1° básico a III° medio.  
 

 
3. El Comité de Bienestar Socioemocional y Educación Cristiana confeccionará cuadernillos de 

mandalas (animales, superheroes, animé, etc) para colorear y caligrafía lettering, junto a 
lápices de colores y plumones para entregar a los estudiantes que deseen ir a retirar al 
colegio. La fecha será comunicada por nuestro medio oficial de comunicación whatsapp 
profesor(a) jefe(a). 

 
4. Se recuerda a los estudiantes y apoderados IV° medio que el proceso de postulación a 

becas, créditos y gratuidad  entregada por el Estado  para continuar sus estudios en la 
educación superior durante el año 2021 ya comenzó y tiene plazo de termino el  17 de 
noviembre de 2020. Deben ingresar a fuas.cl Recordar que cuentan con el apoyo de 
Profesora Jefa y Orientadora.  
 

 
 

 
 

Atentamente, 
DIRECCIÓN 

COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO 


